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Resumen 

El cáncer mama es una de las principales causas de muerte en el mundo; esta 

enfermedad se relaciona con diferentes vías de señalización e involucra distintos 

receptores, entre los que se encuentran los canales de sodio regulados por voltaje 

(NaV), los cuales se relacionan con la metástasis celular en el cáncer de mama. 

Algunos fármacos antiepilépticos y toxinas de origen marino se han considerado   

como posibles alternativas terapéuticas porque presentan una variedad de 

mecanismos de acción capaces de modificar diversas vías intracelulares de 

señalización. Por esta razón, es importante estudiar nuevas moléculas como 

opciones terapéuticas. El objetivo de este estudio fue evaluar in silico la afinidad de 

la yessotoxina (YTX) y del N-(2´-hidroxifenil)-2-propilpentanamida (HO-AAVPA) en 

el canal NaV1.5, y en ensayos in vitro la capacidad antiproliferativa en células de 

cáncer de mama.  

Los estudios in silico permitieron analizar las interacciones y las energías libres de 

unión con YTX y el HO-AAVPA sobre el canal NaV1.5. Se realizó la síntesis química 

del HO-AAVPA, y su estructura y pureza se comprobaron por técnicas 

espectroscópicas (UV-Vis, 1H RMN y 13C RMN). Además, se realizaron ensayos in 

vitro con la línea celular de cáncer de mama MCF-7 y una línea celular sana testigo, 

NIH-3T3, para evaluar la actividad antiproliferativa de ambos compuestos. Los 

resultados obtenidos de la simulación in silico mostraron que existen interacciones 

y valores energéticamente favorables para la afinidad de ambos compuestos con la 

proteína. Se encontró que la YTX tiene afinidad por los aminoácidos de segmentos 

del Dominio I y II, y que el HO-AAVPA tiene afinidad por los segmentos 5 y 6 que 

forman parte del poro del canal. Durante la síntesis química del HO-AAVPA se 

encontraron diferencias en el porcentaje de rendimiento total, pero la 

caracterización del compuesto indicó que su pureza fue superior al 99.9%. Los 

resultados de los ensayos biológicos mostraron que las concentraciones 

seleccionadas en la ventana terapéutica de ambos compuestos no causan efectos 

citotóxicos en las células control NIH-3T3; por otra parte, los compuestos exhibieron 

efectos diferentes: el HO-AAVPA mostró una IC50=208.3 µM en la línea MCF-7 y la 
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YTX un efecto que modifica la morfología celular que favorece el desprendimiento 

de las células a una concentración de 100 nM. Nuestros estudios, principalmente 

las simulaciones in silico, son la primera aproximación en la que se considera a las 

dos moléculas con potencial de afinidad por los canales de sodio regulados por 

voltaje NaV1.5. Esta investigación contribuye al conocimiento de los dos ligandos, y 

se sugiere continuar con su análisis para comprender el mecanismo de acción sobre 

esta proteína, la cual es considerada un blanco terapéutico relacionado con el 

desarrollo del cáncer. En conclusión, el acoplamiento molecular de la YTX y el HO-

AAVPA presentan diferentes energías de unión que favorecen la afinidad con el 

NaV1.5. El complemento de los dos ensayos permitió observar el desprendimiento 

de las células y los cambios morfológicos que éstas presentaron a la exposición de 

los compuestos. 

Palabras clave: cáncer de mama, HO-AAVPA, in silico, NaV1.5, yessotoxina  
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Abstract 

Breast cancer is one of the leading causes of death in the world. This disease is 

related to different signaling pathways and different cell receptors, among which are 

the voltage-gated ion channel (NaV), which are proteins related to cellular metastasis 

in breast cancer. Various antiepileptic drugs and marine-origin toxins have been 

identified as possible therapeutic alternatives given the variety of action mechanisms 

that are able to modify a large array of intracellular signaling pathways. For this 

reason, it is important to study new molecules as possible therapeutic alternatives. 

The study aimed to evaluate the affinity of yessotoxin (YTX) and N-(2´-

hydroxyphenyl)-2-propylpentanamide (HO-AAVPA) to channel NaV1.5 using in silico 

analysis, and in vitro assays to evaluate their antiproliferative capacity in breast 

cancer cells.  

In silico simulations on voltage-gated sodium channels NaV1.5 were performed to 

analyze their interactions and free union energies with YTX and HO-AAVPA. 

Chemical synthesis of HO-AAVPA was carried out, and its structure and purity were 

verified by spectrometric techniques (UV-Vis, 1H NMR, and 13C NMR). Additionally, 

in vitro assays on a breast cancer cell line (MCF-7) and a murine model cell line 

(NIH-3T3) were performed to evaluate the antiproliferative activity of the above-

mentioned compounds. Results from the in silico simulation showed interactions and 

energetically favorable energy values on the affinity of both compounds on the target 

protein. Affinity of YTX on residues from segments of Domain I and II was noted, as 

the affinity of HO-AAVPA for segment 5 and 6 that are part of the channel pore. 

Differences in total percentage of efficiency during HO-AAVPA chemical synthesis 

were found, however, compound characterization indicated its purity above 99.9%. 

Results from the biological assays indicated that the selected concentrations for the 

therapeutic windows have no cytotoxic effect in the control cell line NIH-3T3; on the 

other hand, both compounds exhibited different effects; for instance, HO-AAVPA 

showed an inhibitory effect at 208.3 µM on MCF-7 and YTX changed cell morphology 

favoring cell detachment, at 100 nM. This study, mainly in silico simulations, is the 

first approach with two molecules to assess their potential affinity on the voltage-
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gated sodium channel NaV1.5. Moreover, it contributes to an increase in the 

knowledge of the two ligands. We suggest to continue their investigation for a better 

understanding of the mechanisms of action on the voltage-gated sodium channel 

isoform NaV1.5, which is considered an important therapeutic target related to cancer 

development. In conclusion, molecular dockings of YTX and HO-AAVPA showed 

different free union energies that favor affinity on the NaV1.5. The two selected 

assays allowed us to observe detachment of the cells and morphological changes 

when exposed to the compounds.  

Keywords: breast cancer, HO-AAVPA, in silico, NaV1.5, YTX  
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 Introducción  

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en el mundo y la más frecuente 

en mujeres; la estadística predictiva indica que el número de muertes aumentará en 

45% para el 2030. Esta enfermedad involucra diferentes factores que favorecen su 

desarrollo, los cuales incluyen la sobreexpresión de canales iónicos regulados por 

voltaje en las células cancerosas, y que se involucran en los procesos de 

proliferación, migración e invasión (1, 2). 

En las últimas décadas se ha reportado un número creciente de publicaciones sobre 

toxinas marinas y su potencial aplicación terapéutica en el tratamiento de diferentes 

enfermedades. Las toxinas marinas poseen una amplia variedad de estructuras 

químicas y mecanismos de acción con diferentes efectos biológicos, por lo que son 

una fuente importante para estudios farmacológicos. Esta importancia se debe 

principalmente a la diversidad de blancos moleculares en los que ejercen su acción, 

entre los cuales destacan los canales de sodio regulados por voltaje (NaV) (3, 4). 

Los NaV son proteínas estructurales de la membrana plasmática que tienen 

diferentes funciones. Por ejemplo, en las células excitables generan potenciales de 

acción, y en las células no excitables como por ejemplo los fibroblastos o células 

epiteliales, están relacionados con la diferenciación y proliferación celular (ciclo 

celular), y en el caso de las células cancerígenas favorecen la metástasis de cáncer 

(migración e invasión). Con los conocimientos existentes sobre las toxinas y su 

relación con los canales iónicos, se sabe que existe un campo amplio de 

posibilidades para la aplicación farmacológica de algunas toxinas de origen marino 

como posible terapia anticancerígena (5, 6).  

En otros estudios se ha reportado que existen fármacos y compuestos con 

mecanismos de acción y blancos terapéuticos bien esclarecidos en ciertas 

patologías, sin embargo, en la búsqueda de nuevos ligandos se ha encontrado que 

estos fármacos posiblemente podrían ser utilizados sobre otros blancos 

terapéuticos, entre ellos los NaV (7, 8). 
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El presente trabajo se ha enfocado en el estudio in silico para analizar la unión de 

la YTX y el HO-AAVPA en el canal de sodio regulado por voltaje (NaV1.5) a través 

de la técnica de acoplamiento molecular o docking. Se realizó la síntesis química 

del HO-AAVPA, y su estructura y pureza se comprobaron por diferentes técnicas 

espectroscópicas (UV-Vis, 1H-RMN y 13C-RMN). Se realizó un estudio in vitro para 

determinar la concentración inhibitoria (IC50) de cada una de las moléculas. 

Finalmente, se realizó una combinación para determinar si ambos compuestos 

podrían disminuir en mayor porcentaje la proliferación celular.  
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 Antecedentes  

 Cáncer 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad (9). En el 

2018, aproximadamente 18 millones de nuevos casos y más de 9.6 millones de 

muertes relacionadas con el cáncer afectaron a poblaciones de todo el mundo (Fig. 

1). Entre los tipos de cáncer, el cáncer de mama se considera la segunda causa de 

muerte a nivel global, y es la más frecuente en mujeres; en el 2018 se registraron 

más de 2 millones de nuevos casos y más de 500 mil muertes (10).  

La estadística predictiva indica que el número de nuevos casos se elevará, de 14 

millones en el 2012, a 22 millones en las próximas décadas, y el número de muertes 

aumentará en 45% para el 2030 (11), año en el que se calcula que más de 24 mil 

mujeres serán diagnosticadas y 9 mil morirán a causa de esta enfermedad (9). 

 

 

Figura 1. Mapa global de la clasificación del cáncer. 
De acuerdo con la estadística, la incidencia del cáncer en cada país y continente es diferente. En los 
países en color azul marino, el cáncer es la primera causa de muerte; países en azul cielo, es la 
segunda causa de muerte; países en naranja, se considera como la tercera o cuarta causa de muerte 
y países en color rojo, es la quinta a décima causa de muerte (Modificado de (10)).  
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Se denomina cáncer de manera genérica a un grupo de enfermedades que se 

caracterizan por la proliferación descontrolada de células. Estas células poseen las 

siguientes propiedades: a) autosuficiencia en señales de crecimiento; b) 

insensibilidad a supresores de crecimiento; c) resistencia a la muerte celular 

programada (apoptosis); d) replicación; e) angiogénesis; f) invasividad y metástasis; 

g) evasión del sistema inmune; h) reprogramación del metabolismo; e i) inestabilidad 

genómica (12). Una de las principales causas de la muerte de los pacientes que 

padecen esta enfermedad es la metástasis, la cual consiste en una serie de etapas 

denominada “cascada metastásica”. Esta se caracteriza por la translocación de 

células tumorales a través de la matriz extracelular, la degradación de la membrana 

plasmática y la migración de esas células que se disocian unas de otras, de manera 

que acceden al torrente sanguíneo, formando tumores secundarios en otras partes 

del cuerpo (7, 11). Los tumores se pueden clasificar en benignos y malignos. Los 

benignos se caracterizan por ser una masa de células localizada que se multiplica 

lentamente, se asemeja al tejido original y normalmente no amenaza a la vida. Por 

otra parte, los tumores malignos muestran un grado elevado de mutaciones y 

autonomía, y con la capacidad de invadir tejidos adyacentes y favorecer la migración 

de células tumorales a nuevos lugares del cuerpo, formando tumores metastásicos 

(Fig.2) (11). 
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Figura 2. Representación esquemática del desarrollo del cáncer (Modificado de (1)). 
 

 Cáncer de mama 

A nivel mundial, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres, sin 

embargo, la enfermedad no es exclusiva de este género, pues también se presenta 

en hombres (13). El cáncer de mama se considera una enfermedad heterogénea, 

con una etiología compleja que se caracteriza por alteraciones genéticas, y como 

consecuencia, se presenta un crecimiento celular descontrolado que posteriormente 

desencadena otra serie de procesos que favorecen la proliferación de las células 

hacia otros tejidos con la subsecuente invasión.  

Los genes importantes en el cáncer de mama son los oncogenes y los genes de 

supresión tumoral. Los oncogenes promueven el crecimiento celular, mientras que 

los genes de supresión, lo inhiben (14). 

Las características moleculares de los diferentes tipos de cáncer de mama permiten 

separar esta patología en dos grandes grupos que incluyen: a) tipo luminal: este tipo 
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expresa receptores a estrógeno (ER+), y b) tipo basal: este tipo de cáncer no 

expresa receptores a estrógeno (ER-) (15). 

 Canales iónicos regulados por voltaje  

Los canales iónicos son proteínas integrales presentes en las membranas de todas 

las células. Estas proteínas funcionan como vías de permeabilidad, y están 

constituidas por un poro central que conecta la parte interior de la célula (citosol) y 

el exterior (medio extracelular), a través del cual se generan corrientes iónicas (6). 

Los pioneros en la investigación sobre corrientes iónicas transmembranales fueron 

los investigadores Alan L. Hodgkin y Andrew Huxley, quienes, en 1952, y con base 

en sus investigaciones experimentales, identificaron que estas vías permeables 

tienen actividad rápida y dependiente del voltaje, además de conductancia selectiva 

de iones impulsados a favor de su gradiente electroquímico (6). Sin embargo, fue 

hasta la década de 1970 que se confirmó la existencia del funcionamiento individual 

de los canales iónicos al aplicar la llamada “técnica de fijación del voltaje en 

microáreas de membrana” (patch clamp, como es conocida comúnmente). Esta 

técnica fue desarrollada por Erwin Neher y Bert Sakmann (16). 

De acuerdo con el conocimiento clásico, la clasificación de los canales depende del 

tipo de iones a los cuales son permeables, por lo que se dividen en canales de sodio 

(Na+), de potasio (K+), de calcio (Ca2+), de cloro (Cl-), de protones (H+), canales no 

selectivos y acuaporinas (canales de agua) (6).  

Todos los canales se encuentran constituidos por subunidades que conforman el 

poro central, el cual permite el flujo de iones por difusión simple (108 iones s-1) y 

presentan una alta selectividad iónica. En conjunto, dichas características tienen un 

papel crucial en la generación y moderación de la inmensa mayoría de la 

fenomenología bioeléctrica, particularmente la excitabilidad biológica (6). Los 

cambios conformacionales determinantes de los estados de conducción y no-

conducción dependen de diferentes estímulos, tales como la naturaleza química de 

los ligandos, el voltaje transmembranal, las fuerzas mecánicas, y el tipo específico 

de canal (6, 17).  
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De manera más reciente, e independientemente del tipo o la clasificación, los 

canales se han denominado con relación a la nomenclatura del gen que los codifica. 

Por ejemplo, el significado de la designación NaV1.1 es el siguiente: la primera parte, 

Na, corresponde al símbolo químico del principal ion permeante, la parte sucesiva, 

V, denota al regulador fisiológico principal (en este caso el voltaje), el primer número, 

1, indica a la subfamilia del gen y el número después del punto identifica a la 

isoforma específica del canal (18). 

 Canales de sodio regulados por voltaje  

Los NaV son un tipo de proteína de señalización formada por tetrámeros integrales 

que constituyen poros acuosos transmembranales. Estas proteínas son 

responsables de la iniciación y propagación del potencial de acción en células 

excitables (nervio, músculo, corazón y neuroendocrina) (6, 19). 

Los NaV son un conjunto organizado por cuatro dominios o subunidades idénticas o 

similares, denominadas α, de aproximadamente 220 - 260 kDa de masa molecular 

(Dominios I – IV), que rodean a un poro central. Cada subunidad está formada por 

seis segmentos transmembranales (S1-S6), y presentan un bucle entre los 

segmentos S5 y S6, el cual funciona como un filtro selectivo. Finalmente, el 

segmento S4 de cada dominio está cargado, principalmente por aminoácidos con 

carga positiva (Fig. 3) (20). Las subunidades α trabajan de manera simultánea con 

las subunidades β, las cuales son multifuncionales y modulan las actividades del 

canal y la expresión en la superficie celular. Estas subunidades son miembros de la 

superfamilia de las inmunoglobulinas de adhesión celular, y tienen una masa 

molecular de aproximadamente 33 - 36 kDa (3, 21). 

La familia de los canales de sodio se clasifica en 9 subfamilias (NaV1.1 – NaV1.9). 

Sin embargo, se ha reportado otra subfamilia, NaVX, cuyo canal ha sido clonado en 

ratón, rata y humano, pero no ha sido aún expresado funcionalmente (18). 
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Figura 3. Representación esquemática de los NaV. 
a) Representación individual de cada uno de los dominios y poro del canal. b) Representación de la 
proteína transmembranal localizada en la membrana plasmática, el N- terminal se presenta en color 
magenta y el C-terminal en color turquesa. c) Topología del canal NaV eucarionte. Cada dominio 
está formado por seis segmentos transmembranales y son representados en: DI rojo, DII azul, DIII 
amarillo y DIV en verde; en éstos se encuentra el bucle del poro formador y el sensor de voltaje 
localizado en la región del segmento IV ( Modificado de (22)). 

 

 Importancia de los NaV en el cáncer  

A finales de los años 80 y a principios de los 90 se cobró conciencia de la relevancia 

de los NaV en diferentes procesos biológicos de las células no excitables (12). Esta 

importancia se debe al creciente número de estudios (12, 23) que aluden algunos 

de los mecanismos de los canales iónicos regulados por voltaje en diferentes líneas 

celulares, en las cuales se observaron diferentes procesos de carcinogénesis, 

además de presentar patrones físicos, químicos y ambientales inusuales en la 

expresión y funcionalidad de los canales iónicos (Tabla 1) (7, 12, 24, 25).  

 

 

 



 

28 

Tabla 1. Ambientes celulares metastásicos regulados por los NaV1.5 (Modificado de (23)). 

 
En las células cancerígenas se ha observado un patrón de abundancia de las 

diferentes isoformas de los NaV en distintos tipos de cáncer, entre ellos el de mama, 

colon, cervical, glioma y próstata (Tabla 2). Actualmente, a la sobreexpresión de los 

NaV se la considera una oncocanalopatía, que es la expresión o función aberrante 

del canal iónico que afecta al ciclo celular y promueve la aparición de las 

características del cáncer (26). 

Tabla 2. Sobreexpresión de las subunidades α y β de los NaV en distintos tipos de cáncer (Modificado 
de (23)). 

 

 El potencial de membrana y su relación con el cáncer  

El potencial de membrana (Vm) es una señal biofísica clave en las células no 

excitables, ya que modula actividades celulares importantes, tales como la 

proliferación y la diferenciación (27). En el caso particular de las células de cáncer 

Actividad celular Cáncer Subunidades implicadas 
Proceso de extensión  Mama y próstata NaV1.5, NaV1.7, β1 
Galvanotaxia  Mama y próstata NaV1.5, NaV1.7 
Motilidad lateral Mama, mesotelioma y 

próstata 
NaV1.5, NaV1.7, β1, β2 

Migración  Mama y próstata NaV1.5, NaV1.7 
Actividad membrana endocítica  Mama, próstata y cáncer de 

pulmón células pequeñas 
NaV1.5, NaV1.7 

Patrón vesicular Mama y próstata NaV1.7 
Adhesión  Mama y próstata NaV1.5, NaV1.7, β1, β2 
Expresión génica  Mama, colon y próstata NaV1.5, NaV1.7, β1 
Invasión  Mama, cervical, colon, 

melanoma, próstata 
NaV1.5, NaV1.6, NaV1.7, β1, β2 

Proteína Gen Tipo de Cáncer 
subunidad α 

NaV1.1 SCN1A Ovario 
NaV1.2 SCN2A Cervical, ovario, próstata 
NaV1.3 SCN3A Ovario, próstata, cáncer de pulmón de células pequeñas 
NaV1.4 SCN4A Cervical, próstata, ovario 
NaV1.5 SCN5A Mama, colon, linfoma, neuroblastoma, ovario, 
NaV1.6 SCN8A Mama, cervical, próstata 
NaV1.7 SCN9A Mama, cervical, próstata 
NaV1.8 SCN10A Próstata 
NaV1.9 SCN11A Linfoma, cáncer de pulmón de células pequeñas 

subunidad β 
β1 SCN1B Mama, cervical, próstata 
β2 SCN2B Mama, cervical, próstata 
β3 SCN3B Próstata 
β4 SCN4B Mama, cervical, próstata 
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se ha establecido que dichas células poseen diferentes propiedades bioeléctricas, 

entre ellas el potencial de membrana (23). 

Algunos estudios electrofisiológicos (27) comparan diferentes tipos de células, tanto 

tumorales como no tumorales, y han reportado que las primeras tienen un Vm 

despolarizado (con valores entre 0 y -40 mV), en comparación con las células 

excitables, como neuronas o las de músculo esquelético, que tienen un Vm 

hiperpolarizado (con valores entre -80 y -120 mV) (Fig. 4). Esto significa que, en las 

células tumorales, un Vm despolarizado favorece la aparición, el mantenimiento, la 

proliferación, la migración y el incremento en el volumen celular (28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Potencial de membrana de diferentes líneas celulares de cáncer. 
La clasificación de las células no tumorales y tumorales, a) distribución de las células tumorales y no 
tumorales en Vm despolarizados y b) valores de células no tumorales (células excitables) con Vm 

hiperpolarizados. (Modificado de (27)). 

 

 Expresión de los NaV en el cáncer de mama  

 Subunidades α y β  

Las subunidades α y β se relacionan con diferentes funciones de los NaV en distintos 

tipos de cáncer, de acuerdo con el nivel de expresión (Tabla 3). La subunidad α se 
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caracteriza por promover los ambientes metastásicos y la invasión hacia otros 

tejidos (Tabla 1), mientras que la subunidad β regula la adhesión celular y promueve 

la angiogénesis (23). Existen cuatro tipos de subunidad β (β1 - β4) los cuales se 

expresan en diferentes tipos de cáncer, sin embargo, el tipo β1 es el de mayor 

expresión en comparación con los otros (7, 23). 

Otros estudios demuestran que la expresión de la subunidad β1 favorece la 

disminución de la migración debido a que incrementa la adhesión celular, sin 

embargo, esta subunidad podría favorecer la angiogénesis y el aumento del tamaño 

de las células tumorales. Esta relación se observó con las líneas celulares de cáncer 

de mama MCF-7 y MDA-MB-231. La expresión de la subunidad β1 en exceso en la 

línea celular MCF-7 hace que ésta sea menos agresiva en comparación con la MDA-

MB-231 (7, 23, 25).  

Tabla 3. Funciones de las subunidades α y β (Modificado de (23)). 
 

 

 

 

 Mecanismo de acción de los NaV en el cáncer de mama  

Existen tres modelos que explican cómo el flujo de los iones Na+, a través de los 

NaV, propician la formación de ambientes metastásicos. Estos son:  

Regulación del pH: en diferentes células de cáncer, la entrada del ion Na+ genera 

una alcalinización del medio intracelular y una acidificación del medio extracelular 

(adyacente a la membrana plasmática). Este proceso está regulado por la co-

expresión de los NaV y el intercambiador Na+/H+ (NHE). El mecanismo de acción 

consiste en la entrada de iones Na+ a través de los NaV que activan al NHE; la 

activación favorece la salida de protones (H+) hacia el medio extracelular, y esta 

salida de H+ induce a las proteínas catepsinas S y B a incrementar su actividad 

proteolítica. El aumento de dicha actividad provoca la degradación de la membrana 

extracelular, y como consecuencia, induce el proceso de invasión (Fig. 5 y 6). 

NaV en el cáncer 
Función de α Función de β 
Incrementa la migración e invasión 
Incrementa la angiogénesis  
Relacionada con la remodelación 
de la matriz en la invadopodia  

Incrementa la adhesión  
Disminuye la migración  
Incrementa el tamaño del tumor  
Incrementa la angiogénesis 
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Figura 5. Hipótesis del mecanismo de acción en el proceso de invasión. 
El mecanismo de acción consiste en la fuerza impulsora del ion Na+ que activa a varios 
transportadores e intercambiadores, entre ellos el intercambiador Na+/Ca2+ (NCX) y el intercambiador 
Na+/H+ (NHE). El NaV despolariza la membrana lo suficiente para activar otros canales iónicos 
dependientes de voltaje, como los canales de calcio. Los NaV pueden, por lo tanto, afectar el 
intercambio de iones de H+ y el manejo del Ca2+ (Modificado de (29)).  
 

Regulación del Ca2+: otra hipótesis señala que la entrada de Na+ activa a los canales 

de calcio regulados por voltaje (CaV); esta activación incrementa la concentración 

de Ca2+ en el citosol (Fig. 6). El incremento de este mensajero celular favorece la 

cascada de señalización que promueve el movimiento celular y la invasión (30) 
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Figura 6. Mecanismo inducido por los NaV en la metástasis del cáncer (30). 

Algunos estudios recientes han sugerido que las diferentes isoformas de los NaV 

pueden ser blancos terapéuticos importantes para el tratamiento del cáncer 

metastásico debido a que la subunidad α está regulada por una retroalimentación 

positiva, y por lo tanto, el bloqueo de la conductancia del canal podría ser una 

intervención benéfica para inhibir los comportamientos de células metastásicas 

dependientes de los NaV (7, 23, 31).  

Desregulación epigenética: las células cancerosas muestran una reprogramación 

extensa de la epigenética, que incluye la metilación del ácido desoxirribonucleico 

(DNA), la modificación de las histonas y la expresión de microRNA. Estas 

modificaciones favorecen el proceso de la carcinogénesis porque participan en la 

proliferación celular y el potencial metastásico. Los cambios epigenéticos pueden 

hacer que los genes de las células sean silenciados, regulados o expresados 

espontáneamente. La expresión de los NaV aun no es del todo clara, sin embargo, 

se tiene la hipótesis de que estas proteínas son capaces de expresarse 
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espontáneamente como resultado de las alteraciones en los patrones de metilación 

del DNA y el empaquetamiento de las histonas para silenciar los genes (29).  

 Isoforma NaV1.5 en células cancerígenas y células normales  

Las isoformas de los NaV se localizan en la gran mayoría de células excitables, 

aunque también se presentan en las células no excitables, sin embargo, la 

diferencia de estas proteínas en ambos tipos de células depende de la variante 

expresada (32).  

Algunos estudios señalan que las variantes del NaV1.5 se expresan en células 

excitables como músculo y corazón, pero también en células no excitables como 

fibroblastos, osteoblastos, células epiteliales, macrófagos y células cancerígenas. 

La “variante adulta” (NaV) de esta isoforma se expresa en las células excitables y la 

“variante neonatal” (nNaV) en algunos tipos de cáncer (32-34), y la diferencia entre 

ambas son siete aminoácidos que conforman la proteína.  

Diferentes isoformas de los NaV son sobreexpresadas en diferentes tipos de cáncer; 

la isoforma NaV1.5, es predominante en el cáncer de mama, NaV1.6 en el cáncer de 

próstata y NaV1.7 en el cáncer de pulmón (29).  

En la investigación realizada por Yamaci et al. (2007) (32) encontraron que, del 

porcentaje total de NaV en diferentes tipos de células normales y cancerígenas, la 

variante nNaV1.5 estuvo ausente en todos los tejidos excitables y no excitables que 

estudiaron, con excepción del cáncer de mama. Al comparar el tejido mamario 

normal y el tejido de cáncer de mama, observaron que existe una diferencia en la 

densidad óptica entre ambos, y, por ende, en la expresión de esta proteína. La 

densidad óptica en el tejido normal fue menor, a diferencia de la del tejido canceroso 

(Fig. 7).  
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Figura 7. Expresión de nNaV1.5 en tejido excitable y no excitable. 
Tinción de los diferentes tejidos con el anticuerpo NEOpAb que reveló la presencia o ausencia de la 
proteína en los siguientes tejidos (a y b) músculo esquelético, (c y d) músculo del corazón, (e y f) 
cerebro, (g y h) colon, (i y j) intestino delgado, (k y l) estómago, (m y n) próstata y (o y p) vejiga, (q y 
r) tejido de mama normal y la presencia de nNaV1.5 por la intensidad de coloración de (s y t) tejido 
de cáncer de mama. (a-p) tejidos sin sobreexpresión de nNaV1.5 (s-t) tejidos con sobreexpresión de 
nNaV1. 5 (color café 
) (Tomado de Yamaci et al. (2017) (32)). 
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 Expresión del NaV1.5 en células MCF-7 y MDA-MB-231 

Diversos estudios señalan que los NaV se expresan en diferentes tipos de 

carcinomas y que participan en el desarrollo y progresión del cáncer. Además, se 

ha tratado de esclarecer la relación de la sobreexpresión de estas proteínas, 

especialmente en el cáncer de mama. Entre estas investigaciones se encuentran 

las realizadas por Fraser et al. (2005), Brackenbury et al. (2007) y Chioni et al. 

(2005). En ellas se explica que las líneas celulares MDA-MB-231 y MCF-7 presentan 

una sobreexpresión de los NaV y las isoformas que se registraron fueron NaV1.5, 

NaV1.6 y NaV1.7 en diferentes porcentajes: 80 % de NaV1.5 y el 20% restante las 

isoformas NaV1.7 y NaV1.6 (34-36). La diferencia entre estas líneas celulares con 

respecto a la sobreexpresión de los NaV1.5 es la funcionalidad del canal, es decir, 

en el caso particular de la línea celular MDA-MB-231, del total de los NaV, la única 

isoforma que presenta funcionalidad es la isoforma NaV1.5, ya que presenta 

corrientes entrantes y salientes de Na+. Por otra parte, la línea celular MCF-7 

presenta las mismas isoformas que MDA-MB-231, sin embargo, no presentan 

corrientes entrantes y salientes de Na+(35).  

 

 Fármacos sintéticos con potencial anticancerígeno 

 Ácido valproico 

El ácido valproico (VPA) es un ácido graso de cadena ramificada (2-propil 

pentanoico), con un peso molecular de 144 Da, que se emplea para el tratamiento 

de epilepsia, trastornos convulsivos, depresión y migraña, además de que ejerce 

múltiples acciones relacionadas con efectos anticancerígenos. Los mecanismos de 

acción de este fármaco tienen que ver con el bloqueo de canales de calcio y sodio, 

con la inhibición de las histonas deacetilasas (HDACs), el potenciamiento de la 

actividad inhibitoria de GABA, la disminución de la angiogénesis y la interferencia 

con las vías de la MAP quinasa y la vía β catenina-Wnt83 (7) (Fig. 8 ). Los resultados 

del estudio de Michaelis et al. (2007) (8) sugieren el uso del VPA en distintas 

patologías, entre ellas como antiproliferativo en distintos tipos de cáncer. 
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Figura 8. Estructura química del VPA. 
(Tomado de (37)). 

A pesar de los estudios que demuestran que el VPA posee la capacidad de inhibir 

el crecimiento tumoral en estudios in vitro e in vivo, la hepatotoxicidad, 

teratogenicidad y baja potencia, lo hacen un fármaco no autorizado para su 

administración (7, 8). Por este motivo, Prestegui-Martel et al. (2016) (37) diseñaron 

y sintetizaron un derivado de VPA con actividad antiproliferativa, llamado N-(2´-

hidroxifenil)-2-propilpentanamida (HO-AAVPA) (Fig. 9), con peso molecular de 235 

Da, que presenta actividad antiproliferativa en cáncer cervical y cáncer de mama.  

 

NHO

CH3CH3

OH

 

Figura 9. Estructura química del HO-AAVPA (Tomado de (37)). 
 

El mecanismo de acción del derivado del VPA está relacionado con la capacidad de 

inhibir la actividad catalítica de las HDACs e inducir su degradación a través de la 

acetilación de los residuos de lisina del grupo acetilo de estas enzimas (37-39). 
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 Productos de origen natural con potencial anticancerígeno 

Las toxinas son metabolitos secundarios producidos por organismos marinos y 

terrestres que se caracterizan por presentar una amplia diversidad estructural que 

les confiere también una amplia variedad en sus propiedades farmacológicas y 

toxicológicas, y varias de ellas son conocidas por interactuar con los NaV en 

diferentes sitios de unión (4, 40).  

 Toxinas marinas: ficotoxinas  

Las ficotoxinas marinas son biosintetizadas por diferentes microalgas, 

principalmente dinoflagelados (Dinophyceae), que, por su diversidad de estructuras 

son consideradas como posibles alternativas terapéuticas debido a que presentan 

una gran variedad de mecanismos de acción capaces de modificar diversas vías de 

señalización. Las ficotoxinas conocidas con estas propiedades son: saxitoxina 

(STX), ciguatoxina (CTX), brevetoxina (PbTx) y yessotoxina (YTX) (3, 4). 

 

 La yessotoxina y su relación con los NaV1.5 

La yessotoxina (YTX) fue aislada por primera vez en 1986 de las glándulas 

digestivas de la almeja Patinopecten yessoensis en la bahía de Mutsu, Japón. Sin 

embargo, posteriormente se identificó que esta molécula y sus análogos son un 

grupo de toxinas producidas por las especies de dinoflagelados Protoceratium 

reticulatum, Lingulodinium polyedra y Gonyaulax spinifera (41). Esta molécula es un 

poliéter policíclico de naturaleza lipofílica, y se relaciona estructuralmente con las 

ciguatoxinas y las brevetoxinas (42, 43). 

La YTX está formada por 11 anillos éter adyacentes en forma de escalera, dos 

grupos sulfato y una cadena lateral insaturada de 9 carbonos. La estructura plana 

fue descrita en 1987 y la configuración completa fue reportada en 1996. Para esta 

molécula se han descrito más de 90 análogos. (Fig. 10) (42).  
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Figura 10. Estructura química de la yessotoxina (Modificado de (44)). 

 

 Mecanismo de acción  

Los estudios in vitro realizados en los últimos años han demostrado que la YTX 

tiene efecto antiproliferativo en diferentes líneas celulares de cáncer, y que mediante 

diferentes mecanismos de acción puede provocar muerte celular, movimiento de 

calcio a través de la membrana, actividad fosfodiesterasa, activación de las 

caspasas y adhesión celular (45, 46). 

Se ha demostrado que uno de los mecanismos con mayor relevancia se relaciona 

con la muerte celular (apoptosis y paraptosis), la cual se activa después de la 

exposición de las células a YTX (47). Por otra parte, los estudios realizados por 

Suarez-Korsnes et al. (2006), demostraron cambios apoptóticos y la activación de 

las diferentes isoformas de caspasas en la línea celular de neuroblastoma BE(2)-

M17 y la línea celular de cáncer cervicouterino HeLa (48). 

Otros estudios realizados por Leira et al. (2002) (49) reportaron muerte celular con 

diferentes concentraciones de YTX en la línea celular de neuroblastoma BE(2)-M17; 

por otra parte, los estudios realizados por Alfonso et al. (2016) (42) con la misma 
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línea celular mostraron desprendimiento de las placas de cultivo después de ser 

incubadas con YTX a una concentración de 1 µM en un periodo de 1 – 4 h. 

Otros mecanismos sugeridos incluyen el incremento en la concentración de calcio 

citosólico en linfocitos humanos, con una concentración de 10-6 M de YTX (42, 50). 

Asimismo, después del tratamiento con YTX a 100 nM durante 72 h, se observó la 

ruptura del citoesqueleto y la activación de la apoptosis en líneas celulares de 

mioblastos L6 y BC3H1 (42, 48, 51).  

La proteína E-cadherina es importante en la adhesión celular, ya que pertenece a 

la familia de proteínas responsables en el proceso de adhesión de célula a célula, y 

la expansión de tumores en las células epiteliales se ha asociado a la disminución 

de su expresión. Los resultados de un estudio en las células MCF-7 mostraron que 

el efecto de su exposición a 1 nM de YTX a 24 h causó la interrupción de la adhesión 

celular y la fragmentación de la E-cadherina, además de inducir la muerte celular 

(48, 52, 53) 

 Herramientas computacionales  

A lo largo de la historia de la civilización, la búsqueda de tratamientos para diversas 

enfermedades ha consistido principalmente en el uso de sustancias naturales 

provenientes de plantas, animales y hongos. Los avances tecnológicos han 

impulsado diversas áreas del conocimiento como la biología molecular, la 

bioquímica y la biofísica entre otras, que han permitido conocer los principios activos 

que le brindan a esos compuestos la capacidad de curar enfermedades; todo esto 

a través del desarrollo de herramientas que permiten comprender y analizar 

diferentes macromoléculas (54). 

Un tipo particular son las herramientas computacionales, ya que son instrumentos 

que permiten el descubrimiento de nuevos fármacos a través de procesos 

innovadores de identificación de moléculas, el procesamiento avanzado de datos 

derivados de la secuenciación de DNA, y el diseño y validación de moléculas a ser 

desarrolladas como posibles nuevos fármacos (54, 55) 
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 Docking molecular  

Uno de los métodos computacionales más utilizado es el modelado molecular, el 

cual permite generar modelos tridimensionales (3D) de las proteínas e investigar, 

por ejemplo, la interacción entre molécula receptora (blanco molecular) y los 

ligandos (molécula con actividad) (56, 57). 

En el modelado molecular existen métodos computacionales como el acoplamiento 

molecular (o docking molecular). Esta herramienta se usa para estudiar, entender y 

explorar cómo dos o más estructuras moleculares presentan una 

complementariedad estérica y electrostática, además de identificar la posición y 

predecir la afinidad del ligando en el receptor (54, 56, 57).  

El estudio del acoplamiento molecular se puede clasificar de acuerdo con el tipo de 

ligando en: 1) proteína-ligando, 2) proteína-ácido nucleico, y 3) proteína-proteína 

(56).  

 Modelado por homología  

El modelado por homología, también conocido como modelado comparativo, 

permite predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de una 

secuencia de aminoácidos, debido a que una secuencia de aminoácidos contiene 

información suficiente para conocer el porcentaje de similitud que comparten con 

otras secuencias (58-61).  

Generalmente el proceso de modelado por homología involucra ocho pasos: 1) 

secuencia blanco (identificación apropiada del templete); 2) alineamiento de la 

secuencia; 3) correlación de los alineamientos que permita corroborar una 

alineación correcta y la presencia de residuos importantes; 4) construcción del 

modelo; 5) modelado de los bucles; 6) modelado de las cadenas laterales; 7) 

optimización del modelo mediante minimización energética; y 8) validación del 

modelo por evaluación estereoquímica a partir de los mapas de Ramachandran para 

determinar si los aminoácidos están localizados en las regiones permitidas (62, 63).  
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 Justificación 

Es importante comprender que el cáncer de mama es una enfermedad que tiene 

una alta incidencia en el mundo y se considera la segunda causa de muerte en 

mujeres y en hombres. Sin embargo, esta enfermedad tiene mayor incidencia en 

mujeres, la mayoría jóvenes, y esto genera un fuerte impacto social y económico en 

la familia y en la sociedad. Asimismo, al considerar que las terapias y tratamientos 

actuales son de alto costo y que los efectos secundarios afectan la calidad de vida 

de los pacientes, se continúa en la búsqueda de nuevos blancos de tratamiento y 

productos farmacológicos que permitan desarrollar alternativas con mayor 

especificidad, más económicas y con menos efectos adversos.  

Dentro de estos blancos terapéuticos y moléculas con potencial farmacológico están 

las proteínas de membrana como los canales de sodio regulados por voltaje. Un 

número importante de investigaciones han mostrado que estos canales tienen un 

papel importante en el desarrollo, la progresión y la metástasis de células 

cancerosas. 

Por otra parte, las toxinas de origen marino son moléculas que se han considerado 

importantes para el estudio de los canales iónicos regulados por voltaje; además, 

se les atribuyen diferentes mecanismos de acción con potencial farmacológico para 

diferentes patologías.  

Asimismo, es importante evaluar las interacciones de compuestos cuyo blanco 

terapéutico es conocido, pero que posiblemente tienen afinidad por otros blancos el 

que podrían estar relacionados con el cáncer de mama. 

Por estas razones es importante evaluar el efecto antiproliferativo y la afinidad de 

dos moléculas: la YTX y el HO-AAVPA, que probablemente modulen el mecanismo 

de acción en los canales de sodio regulados por voltaje, los cuales son considerados 

nuevos blancos terapéuticos para el cáncer de mama.  
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 Hipótesis  

En los ensayos de acoplamiento molecular, la yessotoxina y el N-(2´-hidroxifenil)-2-

propilpentanamida presentarán energías libres de unión que favorecerán la afinidad 

por la subunidad α del canal de sodio regulado por voltaje 1.5. Se observará el 

efecto antiproliferativo de los compuestos en ensayos in vitro, debido a que podrán 

modular la proliferación de las células cancerígenas vía NaV1.5. 
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 Objetivos  

 General  

Evaluar in silico la afinidad de la YTX y el HO-AAVPA en el canal NaV1.5, y en 

ensayos in vitro, su capacidad antiproliferativa en células de cáncer de mama. 

 Particulares  

Construir la estructura tridimensional del canal NaV1.5 por homología. 

Validar el modelo del NaV1.5 geométrica y funcionalmente.  

Realizar el acoplamiento molecular de la YTX y el HO-AAVPA en el modelo validado 

del NaV1.5. 

Sintetizar y caracterizar por RMN de 1H y 13C el HO-AAVPA. 

Evaluar el efecto citotóxico de la YTX y del HO-AAVPA y la combinación de ambos 

compuestos en las líneas celulares MCF-7 y NIH-3T3.
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 Materiales y métodos  

Los experimentos fueron realizados en el laboratorio de Investigación de Biofísica y 

Biocatálisis, Laboratorio de Desarrollo de Nuevos Fármacos e Innovación 

Biotecnológica de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional 

y en el laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear del Instituto de 

Química de la Universidad Autónoma de México.  

 Modelado molecular  

Para la construcción de la estructura tridimensional del NaV1.5 se tomó como 

referencia la secuencia de aminoácidos con el ID Q14524 de la base de datos 

Universal Protein Resource (UNIPROT). La búsqueda de la secuencia de 

aminoácidos objetivo se basó en el trabajo de Shen et al. (2017) (64) y Tikhonov y 

Zhorov (65), y la estructura del NaV coincidió con la secuencia reportada de canales 

de sodio de la cucaracha roja, Periplaneta americana. Se realizó la validación 

geométrica y funcional del canal. Posteriormente, se realizó el análisis de la 

secuencia mediante modelado por homología, considerando como porcentaje 

óptimo > 60% de homología. Para este análisis se utilizó la plataforma Swiss Model 

(https://swissmodel.expasy.org/), con la cual se obtuvieron tres modelos. La 

selección del modelo se basó en el porcentaje de cobertura y la extensión de los 

residuos.  

 
Descripción y obtención del modelo del NaV1.5 

Proteína  Estructura 3D del canal de sodio tipo 5, subunidad alfa 
Gen  SCN5A 
Organismo  Homo sapiens  
Longitud  2016 residuos  
Resolución  3.8 Å 
ID Q14524  

https://www.uniprot.org/uniprot/Q14524 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/Q14524 

 

https://swissmodel.expasy.org/
https://www.uniprot.org/uniprot/Q14524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/Q14524
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 Validación geométrica  

El modelo seleccionado se minimizó estructuralmente en la plataforma CABS-flex 

2.0 (http://biocomp.chem.uw.edu.pl/CABSflex2) para obtener la optimización 

geométrica de la proteína (66). Posteriormente, se minimizó en la plataforma 

YASARA (http://www.yasara.org/), con y sin condiciones acuosas. Por último, se 

verificó la optimización geométrica de los modelos obtenidos en el software en línea 

Molprobity (http://molprobity.biochem.duke.edu/), y se seleccionó el mejor modelo 

mediante los siguientes criterios de exclusión: 

a) Porcentaje de rotámeros favorecidos  

b) Ramachandran favorecidos  

c) Enlaces erróneos  

 Validación funcional 

Para la validación funcional se seleccionaron dos ligandos de referencia: lidocaína 

y brevetoxina, fármaco y toxina, respectivamente. Estos ligandos se seleccionaron 

en función de su afinidad por el NaV, que ha sido reportada en diferentes estudios, 

y por poseer similitud estructural con los ligandos de interés (67, 68).  

Las toxinas y los fármacos utilizados para el acoplamiento molecular fueron 

trazados en el programa ChemDraw versión 15.0.0.106 (Fig. 11). Las estructuras 

3D de los ligandos se obtuvieron utilizando los programas Chem3D 15.0.0.106 y 

GaussView 5.0.9 (68). 

 Acoplamiento molecular: brevetoxina y lidocaína  

Las simulaciones de acoplamiento molecular para la brevetoxina y la lidocaína 

consistieron en docking dirigidos. El diseño de las simulaciones se realizó de 

acuerdo con Konoki et al. (2019) y Nguyen (2019) (69, 70), quienes han reportado 

el sitio de interacción de los ligandos con el receptor. El diseño de la retícula (grid 

box) fue de 126 Å3. Para la lidocaína, la retícula fue dirigida al poro del canal y para 

la brevetoxina se dirigió hacia los Dominios I y IV.  

En las simulaciones se consideró el algoritmo genético Lamarkiano para una 

conformación óptima del receptor y el ligando. Se realizaron por triplicado, y se 

http://biocomp.chem.uw.edu.pl/CABSflex2
http://www.yasara.org/
http://molprobity.biochem.duke.edu/
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obtuvieron 300 simulaciones para cada ligando, es decir, un total de 600 

simulaciones. De éstas se obtuvo el promedio de los tres valores de menor energía 

libre de unión (energía libre de Gibbs, ΔG) por ligando. Las simulaciones de 

acoplamiento molecular se realizaron con el software Autodock 1.5.6. 

 

Figura 11. Estructuras químicas de los ligandos 
a) YTX, b) brevetoxina, c) HO-AAVPA, y d) lidocaína  

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 Acoplamiento molecular de la YTX y el HO-AAVPA 

El docking ciego se emplea cuando no se conoce el sitio de unión entre la proteína 

y el ligando. Éste consiste en dividir la proteína en varios cuadrantes, con la finalidad 

de determinar el sitio de unión (71). De acuerdo con la metodología, la simulación 

del acoplamiento molecular para el HO-AAVPA consistió en un docking ciego, y de 

acuerdo con los valores de ΔG obtenidos, no se consideró realizar un docking 

dirigido. En el caso de la YTX, las simulaciones moleculares consistieron en docking 

ciego y posteriormente, de acuerdo con los valores de ΔG, se realizó un docking 

dirigido. Las características de la proteína y de los ligandos fueron rígida y flexibles, 

respectivamente (55). El diseño de la retícula se definió con dimensiones 126 Å3, y 

fue dirigida al poro y a los dominios que conforman la proteína (Fig. 12). 

Posteriormente, se empleó una retícula de 100 Å3, que fue dirigida al sitio de mayor 

afinidad (valores más bajos de ΔG) obtenidos en el docking ciego (Fig.13).  

Para una conformación óptima del receptor y del ligando, se consideró el algoritmo 

genético Lamarkiano. Las simulaciones se realizaron por triplicado y se obtuvieron 

1500 para el HO-AAVPA y 2,400 para la YTX, con un total de 3,900 simulaciones. 

Se obtuvo el promedio de los tres valores de menor energía libre de unión (energía 

libre de Gibbs, ΔG) por ligando.  

Los resultados del acoplamiento molecular, obtenidos en formato .dlg, se analizaron 

con el programa AutoDockTools1.5.6. Posterior a la selección de los valores 

mínimos de energía de unión (kcal mol-1), se obtuvieron las posiciones de 

acoplamiento ligando-receptor de cada combinación, en formato .pdb. Estos fueron 

analizados e interpretados con el programa PyMol Molecular Graphics System 2.3.4 

(55). 

Además, con el programa Discovery Studio Visualizer 17.2.0.16, se analizaron los 

formatos .pdb seleccionados del docking y se determinaron los tipos de 

interacciones de cada uno de los ligandos (55). 
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Figura 12. Diseño de exploración por docking ciego.  
La proteína fue divida en 5 regiones: el cuadro verde corresponde al DI-poro; el rosa corresponde al 
DII-poro; el lila, a la región del DIII-poro y el DIV-poro corresponde al color amarillo. El cuadro color 
rojo integra los segmentos que conforman el poro y parte de cada uno de los dominios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diseño de exploración por docking dirigido.  
El docking dirigido consistió en seleccionar la región con mayor porcentaje de afinidad de acuerdo 
con a) el menor valor de ΔG y b) el porcentaje de agrupaciones. El cuadro rojo corresponde a la 
región de mayor afinidad entre la YTX y el canal.   .
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 Síntesis del N-(2´-hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

 Procedimientos generales  

Las materias primas utilizadas fueron adquiridas en Sigma-Aldrich (México), y se 

utilizaron sin purificación adicional. Los disolventes empleados fueron grado 

reactivo. La cromatografía en capa fina se realizó en placas precoladas con sílica 

gel 60 F254 con indicador fluorescente (Merck Chem. Co. Darmstadt, Alemania) y 

los productos se visualizaron con luz ultravioleta a 254 nm. Los productos se 

purificaron en columna cromatográfica flash utilizando sílica gel 60 (230-400 mallas, 

Merck Chem. Co. Darmstadt, Alemania).  

Determinación de los espectros de RMN. Los espectros de RMN 1H y 13C se 

obtuvieron en espectrómetros Bruker Avance III de 500 MHz, utilizando como 

disolvente dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-δ6) y como referencia interna 

tetrametilsilano (TMS). Los desplazamientos químicos se reportaron en ppm y las 

constantes de acoplamiento en Hertz (Hz). La multiplicidad de señales se indica por 

medio de una o más de las siguientes abreviaciones: s (simple), d (doble), t (triple), 

m (múltiple). 

Determinación de la pureza por cromatografía de líquidos de alta resolución 

acoplada a detector ultravioleta-visible (HPLC-UV/Vis). La pureza del compuesto se 

comprobó por cromatografía de líquidos de alta resolución , acoplado a un detector 

ultravioleta de longitud de onda múltiple (HPLC-UV/Vis). El cromatógrafo está 

compuesto por bomba cuaternaria (G1311B), inyector automático (G1316A), n 

termostato de columna (G1316A), y sistema UV/Vis (G1315C) (Agilent 1260, Agilent 

Technologies, Palo Alto, CA, EE. UU). Se utilizó una columna Zorbax SB-C18, (5 

μm, 80 Å, 4.6 x 150 mm) a una temperatura de 25 °C. Los resultados se analizaron 

utilizando el software OpenLab CDS EZChrom.  

 Síntesis del N-(2´-hidroxifenil)-2-propilpentanamida  

En un matraz balón provisto con agitación constante, corriente continua de nitrógeno 

y enfriado en baño de hielo, se adicionó ácido valproico (3 g, 20.9 mmol); 

posteriormente se agregó lentamente cloruro de oxalilo (COCl)2 (2.64 g, 20.9 mmol) 
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en condiciones anhidras, y se dejó la mezcla en reacción durante 1 h. Se retiró el 

baño de hielo y se colocó a temperatura ambiente con agitación constante por 3 h. 

Pasado este tiempo, se añadieron 5 mL de trietialmina al 16 % en THF, se agitó 

durante 5 min y se añadió una mezcla de 2-aminofenol (2.27 g, 20.9 mmol) en THF 

(20 mL), gota a gota, en un lapso de 25 minutos. La mezcla se dejó reaccionar 

durante 3-4 h. Transcurrido el tiempo de reacción, se adicionaron 30 mL de una 

solución saturada de bicarbonato de sodio (NaHCO3) y 20 mL de diclorometano 

(CH2Cl2), y se dejó nuevamente en agitación por 15 min. La mezcla se extrajo con 

CH2Cl2 (3 x 20 mL); las fases orgánicas se combinaron y lavaron con H2O (3 x 25 

mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, y se filtraron y evaporaron bajo presión 

reducida. El residuo se purificó por cromatografía flash (CF). Las fracciones eluídas 

con hexano/AcOEt 95:5 se combinaron y se evaporaron al vacío en un rotavapor 

(MRD-1750, Prendo, CDMX, México ). Finalmente, se obtuvo un aceite de color café 

claro transparente, el cual fue recristalizado en una mezcla hexano/AcOEt 2:1. 

 Determinación de la pureza del N-(2´-hidroxifenil)-2-propilpentanamida por 

HPLC  

La pureza del compuesto se comprobó por cromatografía de líquidos de alta 

resolución acoplado a un detector UV/luz visible (HPLC-UV/Vis). La fase móvil con 

elución isocrática consistió en: (A) ácido acético al 0.2 % en agua (v/v) a pH 3.0, y 

(B) acetonitrilo (ACN); estos disolventes se utilizaron en una proporción de 40% A y 

60% B. El sistema no requiere equilibrio adicional entre inyecciones. La fase móvil 

se preparó diariamente utilizando agua desionizada filtrada (0.22 µm) y se 

degasificó antes de su uso. La velocidad de flujo fue de 0.5 mL min-1. El HO-AAVPA 

mostró tres longitudes de onda de absorbancia máxima (208, 242 y 284 nm), sin 

embargo, se analizó a 242 nm porque ésta fue la absorbancia de banda amplia 

observada de acuerdo con la exploración en UV. 
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 Ensayos biológicos  

Los análisis biológicos se llevaron a cabo en el laboratorio de Biofísica y Biocatálisis 

(ESM, IPN).  

Las líneas celulares utilizadas fueron donadas por la Dra. Gisela Ceballos Cancino 

del Laboratorio Genómica Funcional del Cáncer del Instituto Nacional de Medicina 

Genómica. 

 Características de las líneas celulares  

Los experimentos se llevaron a cabo con dos líneas celulares: una de cáncer de 

mama (MCF-7) y una murina de fibroblastos, NIH-3T3, la cual se utilizó como testigo 

no cancerígeno. 

La línea celular MCF-7 corresponde a glándula mamaria epitelial adherente; la 

célula posee una morfología romboide. El tipo de carcinoma es ductal, presenta 

receptores estrogénicos y es clasificado como cáncer de mama subtipo laminal (72). 

La línea celular NIH-3T3 son fibroblastos de ratón, es tejido embrionario, adherente 

(https://www.atcc.org/products/all/CRL-1658.aspx). 

 Cultivo celular  

Las células MCF-7 y NIH-3T3 fueron cultivadas en frascos de cultivo celular (TPP 

Flask 75 cm2) con medio DMEM, con y sin rojo de fenol (Dulbecco's Modified Eagle 

Medium) 10 % (v/v), suero fetal bovino (SFB), y fueron incubadas  a 37 °C con 5% 

de CO2 (VitroCell ES NU-583, Plymouth, USA). Cuando se alcanzó una confluencia 

del 80% se le retiró el medio DMEM, y posteriormente, para retirar los restos 

celulares, se realizaron lavados con 5 mL de buffer salino fosfatado (PBS), que 

posteriormente fue retirado. Se adicionaron 6 mL de PBS-Tripsina para despegar 

las células adheridas a la superficie del frasco. El frasco se colocó inmediatamente 

en la incubadora a 37 °C con 5% de CO2 por 4 min. Transcurrido ese tiempo, se les 

añadieron 6 mL de medio DMEM. El volumen total (12 mL) fue homogeneizado y se 

centrifugó a 3000 rpm por 10 min a 4 °C (Hettich-Universal 320 R). Se retiró el 

volumen y el pellet se resuspendió en 1 mL de medio DMEM.  

https://www.atcc.org/products/all/CRL-1658.aspx
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Para el conteo de células se preparó una solución 1:1 (v/v) de células y azul tripano 

(0.4%), es decir, 0.01 mL de células y 0.01 mL de azul de tripano (Gibco, Li 

Techologies, REF: 15250-061). La solución se homogeneizó y se utilizó un volumen 

de 0.01 mL. El conteo se realizó con un contador de células (Corning Cell Counter, 

Eindhoven, The Netherlands). Inmediatamente se sembraron 1x104 células por 

pozo en una placa de 96 pozos. A cada pozo se le adicionaron 100 µL de medio 

DMEM, y la placa se colocó en la incubadora a 37 °C con 5% de CO2 por 24 h.  

 Reactivos y soluciones stock  

Se realizaron dos soluciones stock independientes con cada uno de los 

compuestos. Se utilizó una solución calibrada certificada de yessotoxina (CRM-

YTX-c). La ampolla contenía 0.5 mL (500 µL) de una solución de YTX en metanol 

(MeOH) en una concentración de 4.3 µmol L-1 (National Research Council, Canada, 

NS/NC).  

Solución stock de YTX. La concentración inicial de la toxina fue de 4.3 µM/L en 0.5 

mL de MeOH. Por lo tanto, la concentración máxima que se utilizó fue de 100 nM, 

con una concentración 2.3% del MeOH.  

Considerando lo anterior se tomaron 46.5 µL del volumen inicial (2.3% de MeOH) y 

se adicionaron 1,953.5 µL de DMEM para obtener un volumen final de 2,000 µL con 

una concentración de 100 nM. Posteriormente se realizaron las diluciones en serie 

para obtener las concentraciones 50 nM, 10 nM, 5 nM y 2.5 nM y así disminuir la 

cantidad de MeOH que contenía la solución madre 

Solución stock de HO-AAVPA. Se pesaron 0.00141 g (6.40 mmol) de HO-AAVPA y 

se les adicionaron 6 mL de medio DMEM y 0.1% de DMSO (m/v). La solución fue 

filtrada y homogeneizada.  

Combinación YTX y HO-AAVPA. Se tomaron 46.5 µL de la solución inicial de YTX. 

A ese volumen se añadieron 1,953.5 µL de DMEM para obtener un volumen final 

de 2000 µL con una concentración de 100 nM. Para el HO-AAVPA se consideró 

0.00141 g (6.40 mmol) de HO-AAVPA y se les añadieron 6 mL de medio DMEM y 



 

53 

2.3% de MeOH (se realizaron ensayos previamente con el MeOH para verificar la 

solubilidad del HO-AAVPA).  

Las combinaciones se basaron en las concentraciones del HO-AAVPA, con el 

principal objetivo de disminuir su IC50. Por lo tanto, se consideraron las siguientes 

concentraciones: 500 µM, 300 µM, 200 µM y 50 µM, que, de acuerdo con los 

cálculos correspondientes, equivalen a 500 µL, 300 µL, 200 µL, y 50 µL. En cada 

combinación el volumen final fue de 1,000 µL, por lo que se añadieron 500 µL, 700 

µL, 800 µL y 950 µL de YTX [solución stock a100 nM].  

 Diseño experimental  

Las concentraciones utilizadas para el HO-AAVPA fueron de 200 µM, 300 µM, 400 

µM, 500 µM, 600 µM (Fig.14). Las concentraciones para la YTX fueron de 2.5 nM, 5 

nM, 10 nM, 50 nM y 100 nM (Fig.15).  

Para el análisis de la sinergia entre el HO-AAVPA y la YTX se consideró la IC50 de 

la YTX (100 nM) y las concentraciones empleadas para el HO-AAVPA (500 µM, 300 

µM, 200 µM y 50 µM).  

Figura 14. Diseño experimental para el HO-AAVPA. 
El volumen total por concentración fue de 2 mL. Para cada concentración se empleó la fórmula (C1) 
(V1) =(C2) (V2) para determinar el volumen correspondiente de la solución stock y DMEM 0.1% 
DMSO. El DMEM utilizado fue sin rojo de fenol. 
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Figura 15. Diseño experimental para la YTX.  
El volumen total por concentración fue de 1 mL. Para cada concentración se empleó la fórmula (C1) 
(V1) =(C2) (V2) para determinar el volumen correspondiente de la solución stock y DMEM. A partir 
de la solución A se realizaron diluciones en serie con la finalidad de disminuir la concentración de 
MeOH que se tenía desde la ampolla madre. El DMEM utilizado fue sin rojo de fenol. 
 

 Ensayo MTT  

Para el ensayo de citotoxicidad, después de las 24 h de incubación se retiró el medio 

DMEM de las placas y se les adicionó cada uno de los tratamientos (Fig.14 y 15); 

inmediatamente se colocaron en la incubadora a 37 °C con 5% de CO2 por 48 h. 

Transcurrido ese tiempo, se preparó una solución de 0.5 mg de MTT por cada 1 mL 

de PBS; por placa se utilizaron 25 mg de MTT en 50 mL (% m/v). Simultáneamente, 

se retiró el tratamiento y se adicionaron 100 µL de solución MTT-PBS. Las placas 

fueron colocadas en la incubadora a 37 °C con 5% de CO2 por 4 h. El MTT-PBS fue 

retirado de las placas y se adicionaron 100 µL de DMSO. La lectura de las 

absorbancias se realizó en un espectrofotómetro, a una longitud de onda de 550 nm 

(Multyscan sky, ThermoFisher).  
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 Ensayo de tinción de azul de tripano  

Para verificar si el cambio morfológico observado en las células fue por la exposición 

a la YTX, a partir de solución madre se realizaron alícuotas con 23.25 µL 

(equivalente a 100 nM) de YTX. A estas alícuotas posteriormente se les retiró el 

MeOH. Finalmente, a cada alícuota se les adicionó DMSO al 01.% y medio DMEM.  

Los ensayos con azul de tripano se realizaron en una placa de 6 pozos. Después 

del conteo se sembraron 80,000 células por pozo y se añadió 1mL de medio DMEM. 

La placa fue incubada a 37 °C con 5% de CO2 por 24 h. Transcurrido el tiempo, se 

retiró el medio y se adicionó el tratamiento con base a la IC50 de cada uno de los 

compuestos, y en el caso de la YTX se utilizaron las alícuotas explicadas en el 

párrafo anterior. Posteriormente fueron colocadas en la incubadora a 37 °C con 5% 

de CO2 por 48 h. Transcurrido el tiempo el medio DMEM fue retirado y centrifugado 

a 3000 rpm por 2 min a 4 °C. Simultáneamente, en la placa se adicionaron 100 µL 

de azul de tripano, se dejó en reposo por 3 min y se procedió realizar el conteo de 

células vivas y células con la membrana dañada. El conteo se realizó con una 

cámara Neubauer y con un microscopio invertido (Motic AE20)(73).  

 Análisis estadístico 

Para todos los análisis estadísticos se utilizó el programa GraphPad Prism 5. Los 

valores del promedio y la desviación estándar fueron calculados mediante 

estadística descriptiva. Los valores de la IC50 se determinaron mediante los valores 

de las curvas concentración-respuesta (obtenidas de Log 10). La comparación de 

los promedios se realizó con el análisis de varianza de una vía y con el pos-test de 

Tukey. Los datos son expresados como media ± desviación estándar y con una 

significancia de p≤ 0.05.  
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 Resultados  

 Acoplamiento molecular 

La secuencia aminoácidos del NaV1.5 permitió diferenciar los segmentos 

transmembranales y los extremos amino y carboxilo terminales del canal (Fig. 16a). 

De los resultados obtenidos del análisis de modelado por homología se obtuvieron 

tres modelos: A, B y C; el porcentaje de homología para cada uno de ellos fue de 

66.70%, 41.75%, y 76.95%, respectivamente.  

De acuerdo con la cobertura total de aminoácidos, el modelo B mostró el mayor 

porcentaje de cobertura con un total de 1,596 aminoácidos. Por lo tanto, este 

modelo se consideró el óptimo para las comparaciones posteriores (Fig. 16b).  

Figura 16. Estructura tridimensional del NaV. 
La estructura se construyó utilizando la secuencia de aminoácidos Q14524: 
https://www.uniprot.org/uniprot/Q14524 en el programa en línea Swiss Model 
(https://swissmodel.expasy.org/). a) Estructura del NaV; b) figura tridimensional del modelo B.  
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 Validación geométrica  

En la primera validación del modelo B se obtuvieron 10 modelos (Fig. 17a). Todos 

ellos presentaron porcentajes óptimos de rotámeros favorecidos, Ramachandran 

favorables y atípicos, y de acuerdo con los criterios de exclusión, los modelos 5, 7 

y 10 (Fig. 17b) presentaron porcentajes óptimos de rotámeros favorecidos, con 

valores de 89.81%, 90.19% y 90.5%, respectivamente (Tabla 4). 

Los mapas de Ramachandran (Fig. 17c) mostraron que los modelos 5, 7 y 10 

presentaron una distribución de más del 90% de aminoácidos en las regiones 

favorables.  

En la segunda validación geométrica se consideró a los modelos 5, 7, 10 y el modelo 

B. Los resultados mostraron un aumento en los porcentajes de los rotámeros 

favorecidos, así como de los valores de Ramachandran en todos los modelos.  

El aumento de los porcentajes de los criterios de exclusión se observó en el modelo 

B; el incremento de los valores de Ramachandran favorables y rotámeros 

favorecidos fue, de 90.81 y 81.80%, a 95.47 y 88.65%, respectivamente (Tabla 5). 

A pesar de que el modelo 10 presentó valores óptimos en la primera validación, en 

la segunda no presentó un aumento significativo en los porcentajes de rotámeros y 

Ramachandran favorecidos (Tabla 5).  

En los mapas de Ramachandran se observó que el modelo B es el modelo óptimo, 

debido a que presentó un porcentaje superior a 95% en la distribución de los 

aminoácidos en las regiones favorecidas y permitidas (Tablas 5 y 6). 
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Figura 17. Minimización de las estructuras tridimensionales del NaV1.5. 
a) Modelos generados a partir de la minimización del modelo B en CABS-flex; b) estructuras favorecidas en la minimización; y c) validación de los 
modelos mediante los mapas de Ramachandran 
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Tabla 4. Valores obtenidos de la primera validación. 

Observaciones: los recuadros en color azul indican los criterios de exclusión en los modelos seleccionados. 

 

Tabla 5. Valores obtenidos de la segunda validación. 

Observaciones: los recuadros en color azul indican los criterios de exclusión en el modelo seleccionado. 

 

 

Primera validación de Molprobity  
Criterio  Óptimos  Modelo B M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
Rotámeros pobres  < 0.3  3.04 2.8 3.42 3.1 2.61 2.73 2.11 2.67 2.67 4.04 2.73 
Rotámeros 
favorecidos  

> 98 90.81 88.14 89.25 89.38 89.94 89.81 90.06 90.19 89.57 88.51 90.5 

Ramachandran 
atípicos  

< 0.05 6.68 6.79 5.98 6.41 7.6 6.95 6.95 6.84 6.14 7.6 7.06 

Ramachandran 
favorecidos   

> 98 81.8 79.68 80.55 80.28 80.5 80.34 80.39 80.23 80.01 78.22 79.79 

Cβ  0 2.65 1.38 1.05 1.15 1.15 1.56 1.5 1.33 0.98 3 0.75 
Enlaces erróneos 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0 
Ángulos erróneos 0.1 0.97 2.72 2.63 2.61 2.46 2.38 2.58 2.48 2.43 2.81 2.36 

Validación geométrica 
 Primera validación (%) Segunda validación (%) 
Parámetro  M5 M7 M10 Modelo B M5 M7 M10 Modelo B 
Rotámeros favorecidos  89.81 90.19 90.50 90.81 92.36 90.68 90 95.47 
Ramachandran atípicos  6.95 6.84 7.06 6.68 3.37 3.75 3.26 3.42 
Ramachandran favorecidos 80.34 80.23 79.79 81.80 84.41 83.54 82.35 88.65 
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Tabla 6. Comparación de los valores obtenidos de los mapas de Ramachandran. 

Observaciones: el recuadro en color verde indica los criterios de exclusión en el modelo 
seleccionado. 

 Validación funcional  

 Validación funcional de la lidocaína  

En las tres repeticiones de las simulaciones de acoplamiento molecular se observó 

en el clúster la afinidad de la lidocaína por los aminoácidos de los segmentos que 

conforman el poro del canal (Fig.18). 

7.3.1.1 Energía libre de unión  

El promedio de ΔG de las tres simulaciones fue de -6.06 Kcal mol-1 (± 0.021). 

7.3.1.2 Tipo de residuos e interacciones 

En las simulaciones se observó que 6 aminoácidos presentaron mayor afinidad con 

la lidocaína: leucina (L), isoleucina (I), fenilalanina (F), serina (S), asparagina (N), y 

alanina (A) (Tabla 7). Las principales interacciones se presentaron con los 

aminoácidos alifáticos, con un 41%; con los aminoácidos sin carga, con 31%, y con 

los aromáticos, con 25%. 

Tabla 7. Interacciones con los aminoácidos (a una letra) obtenidas de la simulación con lidocaína. 
 

 

 

 

 

Valores de los mapas de Ramachandran 
Modelo  Primera validación 

Región permitida (%) 
Segunda validación 
Región permitida (%) 

M5 93 96.6 
M7 93.2 96.3 
M10 92.9 96.7 

Modelo B  93.3 96.6 

Núm. de conformación Alifáticos Aromáticos Polares sin carga 

4.1 

L928 
L931 
L935 
L1462 
L1761 
I1466 
A1416 

F1760 
F1418 
F1459 
F1465 

N1463 
N927 
N1765 
N932 
S1458  
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Figura 18. Representación de la lidocaína con los aminoácidos del NaV1.5.  
Aminoácidos favorecidos en la conformación 4.1; la representación de la lidocaína en color naranja 
y los aminoácidos en azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Mapa de Ramachandran del modelo 3D con lidocaína. 
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Se observó que los aminoácidos con los que interactuó la lidocaína se localizaron 

en la región favorecida y permitida de los mapas de Ramachandran; así mismo, la 

distribución total de aminoácidos fue uniforme en la región favorable (Fig. 19). 

Las interacciones de mayor predominancia fueron las fuerzas de Van der Waals, 

con 75% (aminoácidos en azul); los enlaces de hidrógeno e interacciones  con 

35%. 

De acuerdo con los estudios de acoplamiento molecular dirigido, el sitio con mayor 

probabilidad de interacción entre la lidocaína y el Nav1.5 se presentó en los 

segmentos 5 y 6, que conforman el poro del canal. La conformación más favorable 

energéticamente de la lidocaína con el sitio de interacción presentó una ΔG de -6.06 

Kcal mol-1. La distancia que existe entre el protón del nitrógeno del grupo amida del 

residuo de la asparagina (N1463) y el oxígeno del grupo carbonilo de la lidocaína 

es de 4.89 Å, lo que indica una posible interacción mediante la formación de un 

puente de hidrógeno. Asimismo, es posible inferir que la lidocaína interacciona 

mediante la formación de enlaces tipo π-alquil entre los residuos de aminoácidos 

de F1418, I1466 y L1462, debido a que se encuentran a distancia entre 4.79 y 6.17 

Å con respecto al ligando. Es posible inferir una interacción tipo π-alquil entre el 

fenilo del residuo de fenilalanina (F1418) y el grupo metilo de la lidocaína debido a 

que se encuentran a una distancia de 5.9 Å (Fig. 20 y 21). Además, se presentó una 

posible interacción π-π entre el fenilo de la fenilalanina (F1760) y el fenilo de la 

lidocaína, debido a la orientación de ambos anillos (Fig.21).  
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Figura 20. Interacción de la lidocaína con los residuos del NaV1.5. 
Las líneas color rosa corresponden a las interacciones  y la línea verde representa las fuerzas de 
Van der Waals. Los números representan las distancias de las interacciones en Angstroms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Regiones importantes de interacción de la lidocaína con el NaV1.5. 
La línea verde señala los grupos funcionales de importancia para interacción con los aminoácidos 
del NaV1.5.  
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 Validación funcional de la brevetoxina 

En las tres repeticiones de las simulaciones de acoplamiento molecular se observó 

mayor afinidad de la PbTx por los aminoácidos de los segmentos 6 del DI y DIV 

(Fig.22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Interacciones de la brevetoxina con los residuos del NaV1.5.  
Aminoácidos favorecidos en las simulaciones de acoplamiento molecular, representación de PbTx 
en rosa y los aminoácidos en azul. 

 

7.3.2.1 Energía libre de unión  

La ΔG de todas las simulaciones osciló entre -13.19 y -13.78 Kcal mol-1 (-13.38 ± 

0.34). El valor más bajo de ΔG fue de -13.78 Kcal mol-1, es decir, el valor óptimo 

energéticamente.  

7.3.2.2 Tipo de aminoácidos e interacciones  

Se observó que los aminoácidos favorecidos en las simulaciones fueron 12; entre 

ellos: leucina (L), isoleucina (I), fenilalanina (F), metionina (M), glicina (G), lisina (K), 

alanina (A), serina (S), tirosina (Y), asparagina (N) y prolina (P) (Tabla 8). De 

acuerdo con el tipo de aminoácidos, las interacciones se presentaron con los 
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aminoácidos alifáticos en 52%, con los aromáticos en 23%, con los polares sin carga 

en 23%, y con polares con carga positiva en 2%.  

Las principales interacciones entre la PbTx y el NaV1.5 fueron las interacciones de 

Van der Waals, que se muestran en color verde, y las interacciones -alquil en color 

rosa. Las interacciones - alquil fueron las de mayor predominancia, con un 60% 

(Fig.23) 

 

Figura 23. Representación de las interacciones de la brevetoxina con los residuos. 
Las interacciones de Van der Waals se representan en color verde, las interacciones −alquil en 
rosa.. 
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Tabla 8. Interacciones con los aminoácidos (a una letra) obtenidas de la simulación con brevetoxina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la brevetoxina, el sitio de unión más favorable fue el segmento 6 de 

los dominios I y IV. La conformación más favorable energéticamente presentó una 

ΔG = -13.78 Kcal mol-1. Las principales interacciones fueron de tipo −alquil  entre 

las cadenas laterales de los aminoácidos A1698, L391, L1702 con los anillos de 

tetrahidrofurano que conforman a la toxina. La cadena alifática de L1702 

interaccionó con unos de los anillos de oxepano de la toxina a una distancia de 4.50 

Å. De manera similar, el fenilo de F398 interaccionó con el noveno, décimo y 

undécimo anillo de tetrahidropirano mediante interacciones tipo − alquil con una 

distancia de entre 3.56 Å y 6.33 Å. Por otra parte, M1701 presentó una interacción 

tipo − alquil con el oxepano a una distancia de 3.61 Å (Fig.23) 

 Caracterización del canal NaV1.5 

Los aminoácidos que conforman el filtro de selectividad fueron D372 en el Dominio 

I, E898 en el Dominio II, K1419 en el Dominio III, y A1711 en el Dominio IV (Fig.24).  

En la Fig.25 se identificaron los cuatro dominios que conforman al poro del NaV1.5 

y que fueron considerados importantes en el reconocimiento de la YTX y del HO-

AAVPA. 

 

Núm. de conformación Alifáticos Aromáticos Polar (sin carga) Polar (+) 

1.1 y 2.1 

L1662 
L1314 
L1666 
L1217 
L1216 
L1239 
L1238 
L1654 
L399 
L395 
L1702 
I391 
I388 
I1212 
I1235 
A1223 
A1698 
A1313 
P1310 

F1224 
F1669 
F1697 
F1665 
F398 
F1658 
F1317 
F1213 
Y389 

G1220 
G1661 
S1219 
T1234 
N1699 
M390 
M394 
M1701 
M1320  

K387 
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Figura 24. Filtro de selectividad del NaV1.5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Representación esquemática de la subunidad α del NaV1.5. 
a) vista superior del NaV1.5 y b) giro de 90° del NaV1.5 en el cual se señala la zona extracelular y el 
citoplasma. El color verde corresponde a los aminoácidos que conforman la zona dentro del 
citoplasma y la zona extracelular del canal; el azul corresponde al Dominio I, el amarillo al Dominio 
II, el rosa al Dominio III y el naranja al Dominio IV.  
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 Acoplamiento molecular de la yessotoxina  

 Acoplamiento molecular ciego  

Las simulaciones de acoplamiento molecular mostraron que la YTX presentó 

diferentes valores de ΔG que favorecieron la afinidad de la toxina por las cinco 

regiones del canal (Fig. 26), sin embargo, el porcentaje de afinidad fue mayor en la 

región 1 que corresponde al DI, con 37% de agrupaciones; la región 2 que 

corresponde al DII, tuvo 31%. Posteriormente, se encontró que la región 5 que 

corresponde al poro, obtuvo 14% y los DIII y DIV presentaron 11% y 8% de número 

de agrupaciones, respectivamente (Fig.27).  
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Figura 26. Unión de YTX con el NaV1.5  
En las imágenes se observan los diferentes aminoácidos y los diferentes sitios de afinidad. a) DI, b) 
DII, c) DIII, d) DIV, e) poro.  

d) 

e) 
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Figura 27. Distribución del número de agrupaciones por regiones de simulación.  
Porcentaje de afinidad de acuerdo con número de agrupaciones en las simulaciones. Región 1 (DI), 
Región 2 (DII), Región 3 (DIII), Región 4 (DIV) y Región 5 (poro)  

7.5.1.1 Energía libre de unión ΔG 

Se observó que la ΔG osciló entre -6.79 y -10.32 Kcal mol-1 (-8.67Kcal mol-1 ±1) en 

las cinco regiones. De acuerdo con los valores obtenidos, se observó que la región 

1 (DI) presentó los valores más bajos energéticamente, favoreciendo la afinidad de 

la YTX por el canal. El promedio de ΔG fue de -10.16 Kcal mol-1 (±0.170). (Fig. 28).  

7.5.1.2 Tipo de interacciones  

En las tres simulaciones de acoplamiento molecular se observó que las 

interacciones −alquil  fueron las de mayor predominancia, con un 48%; las fuerzas 

de Van der Waals con 40%; las interacciones por puentes de hidrógeno con 8%; las 

interacciones  -disulfuro y − sigma con 3% y 1%, respectivamente (Anexo 4).  
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Figura 28. Energía libre de unión (ΔG, kcal mol-1) de las simulaciones con YTX. 
Se representan en color sólido la región 1 que corresponde al DI, en cuadros la región que 
corresponde al DII, la región 3 en líneas diagonales corresponde al Dominio III, horizontales 
corresponde al Dominio IV, y verticales al poro. Regiones de interés para las simulaciones (eje x), 
energía libre de unión en kcal·mol-1 (eje y). 
 

 Acoplamiento molecular dirigido 

Al realizar las simulaciones de acoplamiento molecular dirigido se corroboró que la 

región 1 es el sitio de mayor afinidad de la YTX al considerar los valores de ΔG.  

Se observó que la YTX presentó afinidad por aminoácidos que pertenecen a los 

segmentos 3 y 4 del DI y 5 y 6 del DII (Fig.29).  

7.5.2.1 Energía libre de unión ΔG 

Se observó que los valores de ΔG oscilaron entre -10.17 y -10.5 Kcal·mol-1 (-10.3 ± 

0.172 Kcal·mol-1). Al comparar las energías libres de unión de la región 1 (docking 

ciego) y el DI (docking dirigido) se observó que el DI es la región con los valores 

más bajos de ΔG con respecto a las otras regiones (Fig.30).  
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Figura 29. Unión de YTX al DI del NaV1.5.  
En rosa la YTX y en azul los aminoácidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Comparación de las energías libres de unión (ΔG, kcal mol-1) 
Se representan en color negro sólido la región 1 que corresponde al DI, en cuadros la región que 
corresponde al DII, la región 3 en líneas diagonales corresponde al Dominio III, horizontales 
corresponde al Dominio IV, y verticales al poro los valores obtenidos del docking ciego. En color gris 
sólido el valor obtenido del docking dirigido. Regiones de interés para las simulaciones (eje x), 
energía libre de unión en kcal·mol-1 (eje y). 
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7.5.2.2 Tipo de aminoácidos e interacciones  

En las tres simulaciones de acoplamiento molecular se observó que las 

interacciones −alquil  fueron las de mayor predominancia, con un 60%. Las fuerzas 

de Van der Waals se presentaron en 30% y los puentes de hidrógeno en 10% 

(Fig.31). 

Se observó que los aminoácidos favorecidos en las simulaciones fueron 10, entre 

ellos: leucina (L), isoleucina (I), fenilalanina (F), metionina (M) valina (V), triptófano 

(W), arginina (R), lisina (K), prolina (P) y serina (S)  

La YTX presentó la mayor probabilidad de interacción con los segmentos 3 y 4 del 

DI y con los segmentos 5 y 6 del DII del Nav 1.5. La conformación más favorable 

presentó una ΔG -10.5 Kcal mol-1. Las interacciones entre uno de los oxígenos del 

grupo sulfato y el protón del grupo amino de la arginina (R190) se dieron a una 

distancia de 3.90 Å. Asimismo, la interacción con el oxígeno del grupo sulfato con 

la cadena alifática de L189 a una distancia de 5 Å, y entre W195 con el grupo sulfato 

a una distancia de 4.29 Å, indican una interacción por puente de hidrógeno. Las 

interacciones -alquil se observaron a una distancia de entre 3.8 y 6 Å. En el caso 

del anillo aromático de P221 con el undécimo anillo (tetrahidropirano), presentó una 

distancia de 4.5 Å, y la interacción entre V200 con el mismo tetrahidropirano con 

una distancia de 5.20 Å indica que forma un enlace -alquil. Asimismo, L227, I925 

y I849 a una distancia entre 4 Å y 5.55 Å indican la formación de una interacción -

alquil. La cadena lateral insaturada presentó afinidad con V200, P221 y M203, a una 

distancia de entre 4 Å y 6 Å, posiblemente formación de enlaces -alquil. 
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Figura 31. Aminoácidos importantes en la interacción de la yessotoxina. 
Docking dirigido 2. Los aminoácidos se representan a tres letras. Las fuerzas de Van der Waals se 
representan en círculos de color verde claro, los enlaces   en círculos y líneas punteadas color rosa 
y los puentes de hidrógeno en círculos verdes con líneas punteadas.  

 

 Acoplamiento molecular del HO-AAVPA 

En las simulaciones de acoplamiento molecular se observó que el HO-AAVPA 

presentó mayor afinidad en los aminoácidos que conforman el poro del canal (Fig. 

32).  

 Energía libre de unión  

En la Tabla 9 se muestran los valores obtenidos de las simulaciones, las cuales 

obtuvieron un promedio de ΔG de -6.57 ± 0.02 Kcal mol-1.  
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Figura 32. Unión del HO-AAVPA con los residuos del NaV1.5.  
Aminoácidos favorecidos en las de las simulaciones realizadas. En dorado, el HO-AAVPA y en azul 
los aminoácidos.  

 

Tabla 9. Energía libre de unión del HO-AAVPA. 
 

Repetición Conformación # de población Energía (ΔG) 
1 2.1 50 -6.56 
2 3.1 43 -6.57 
3 2.1 55 -6.6 

 

 

 Tipo de aminoácidos e interacciones  

Las simulaciones permitieron determinar que el HO-AAVPA interactúa con 9 

aminoácidos: asparagina (N), fenilalanina (F), tirosina (Y), isoleucina (I), leucina (L), 

valina (V), treonina (T) y serina (S) (Tabla 10). De acuerdo con la clasificación de 

aminoácidos, se observó la predominancia en 50% de los aminoácidos polares sin 

carga, los alifáticos con 29%, y los aromáticos con 21%.  
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Tabla 10. Residuos que interactúan con el HO-AAVPA. 
 

 

 

 

Las interacciones con mayor predominancia fueron las fuerzas de Van der Waals 

con un 51%, y, de acuerdo con la Fig. 33, las zonas de interacción fueron el grupo 

–OH del anillo aromático con F1760, que corresponden a interacciones −alquil y 

puentes de hidrógeno.  

Finalmente, el sitio de interacción más probable entre el HO-AAVPA y el Nav 

corresponde a los segmentos 5 y 6, que son importantes en la formación del poro. 

La conformación más favorable presentó una ΔG -6.6 Kcal mol-1. Los residuos de 

fenilalanina (F402), valina (V176) e isoleucina (I1768) presentaron una posible 

interacción con las cadenas alifáticas del HO-AAVPA, a una distancia entre 3.94 y 

6.16 Å (Fig.34). El fenilo de la fenilalanina (F1760) mostró una posible interacción 

tipo − con el anillo aromático del HO-AAVPA a una distancia de 4.77 Å. La 

distancia que existe entre el protón del nitrógeno del grupo amida del residuo de la 

asparagina (N1463) y el nitrógeno de la amina del HO-AAVPA es de 4.68 Å, lo que 

indica una posible interacción mediante la formación de un puente de hidrógeno. 

Así mismo, es posible inferir que el HO-AAVPA interacciona mediante la formación 

de puentes de hidrógeno con F1760, a una distancia de 3.37 Å.  

 

 

 

 

Núm. de conformación Alifáticos Aromáticos Polares sin carga 

2.1 
3.1 

L1462 
I1466 
I1768 
V1764 
 

F402 
F1760 
Y1767 

N406 
N1463 
N1765 
S1458 
Q371  
T1709  
T1708 
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Figura 33. Representación de las regiones de interacción de HO-AAVPA. 
Las principales interacciones entre HO-AAVPA en el NaV1.5 fueron puentes de hidrógeno, señalados 
en color verde limón, interacciones   en color rosa,  − en línea punteada color rosa y los residuos 
en verde claro y que no presentan líneas, corresponden a las fuerzas de Van der Waals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Representación de la unión de los grupos funcionales con el NaV1.5. 
La línea verde señala los grupos funcionales de importancia para la interacción con los aminoácidos 
del NaV1.5.  
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 Síntesis química 

El rendimiento total de la síntesis química del HO-AAVPA fue de 67%. Se observó 

que en la primera parte de la reacción química el ácido valproico, al reaccionar con 

el cloruro de oxalilo, produjo HCl. En este paso de la reacción, a pesar de tener baja 

temperatura y una atmósfera de nitrógeno, se generó vapor de agua y CO2, además 

de considerar las propiedades físico y químicas del cloruro de oxalilo como por 

ejemplo la reactividad, lo que probablemente pudo ser un factor importante para la 

segunda parte de la reacción (Fig. 35). 

 Caracterización química  

7.7.1.1 Cromatografía en capa fina  

Los resultados de la cromatografía en capa fina, utilizando como eluyente una 

mezcla hexano: acetato de etilo (9:1), mostraron una sola marca que correspondía 

al HO-AAVPA, con un Rf de 0.36, señal que coincidió con el Rf de la referencia (Fig. 

36). 

7.7.1.2 Cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a un detector 

ultravioleta (UV-Vis)  

Los resultados observados en el cromatograma muestran la pureza del compuesto. 

Sé observó una señal con un tiempo de retención (rt) de 5.16 min (Fig. 37).  

7.7.1.3 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) de protón y de 

carbono 13 

El espectro de 1H RMN (750 MHz, DMSO-d6) del HO-AAVPA exhibió una señal 

simple con un δ de 9.73 ppm que corresponde al grupo amida (s, 1H, NH), un δ de 

9.37 ppm indicó la presencia de una señal simple que corresponde al protón del 

grupo hidroxilo (s, 1H,OH). Las señales con un δ de 7.61 ppm (dd, J6´-5’=8.0, J6´-

4´=1.6, 1H, H-6´), 6.97 ppm (ddd, J5´-6’=8.0,J5´-4’=7.4, J5´-3´=1.6, 1H, H-5´), 6.87 ppm 

(dd, J3´-4’=8.0, J3´-5´=1.4, 1H, H-3´) y 6.78 ppm (ddd, J4´-5’=7.4, J4´-3’=8, J4´-6´=1.2, 1H, 

H-4´) corresponden a los protones del anillo aromático. Los δ observados a 2.59 

ppm (m, 1H, H-2), 1.55 ppm (m, 2H, H-3a), 1.35 ppm (m, 2H, H-3b), 1.29 ppm (m, 

4H, H-4) y 0.88 ppm (t, J=7.4, 6H, H-5) correspondieron a los protones de la cadena 

alifática (Fig. 38). 
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El espectro de 13C RMN (188 MHz, DMSO-d6) del HO-AAVPA mostró un δ de 

175.52 ppm que corresponden al C-1 del grupo carbonilo. Las señales simples 

observadas en los siguientes desplazamientos de 148.65 ppm que corresponde al 

C-2´, 126.79 ppm que corresponde al C-1´, el δ a 125.42 ppm del C-4´, el δ de 

123.10 ppm del C-5´, el δ de 119.50 ppm del C-6´ y el δ de 116.83 del C-3´ 

corresponden a los carbonos que integran al sistema aromático. Las señales 

observadas a un δ de 46.03 (C-2), 35.45 (C-3), 20.65 (C-4) y 14.48 (C-5) 

corresponden a las señales que integran a carbonos de la cadena alifática del HO-

AAVPA (Fig. 39). 
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Figura 35. Esquema de la síntesis del HO-AAVPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Cromatografía de capa fina de HO-AAVPA 
En la imagen se observan dos señales (izquierda-derecha) HO-AAVPA y el compuesto de referencia. 
La referencia fue HO-AAVPA previamente sintetizado en el equipo de trabajo. El eluyente fue 
hexano: acetato de etilo (9:1 v/v)
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Figura 37. Cromatograma del HO-AAVPA. 
Cromatografía de líquidos de alta resolución acoplado a un detector UV-Vis. Longitud de onda 242 nm.  
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Figura 38. Espectro de RMN de 1H del HO-AAVPA (750 MHz). 
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 Figura 39. Espectro de RMN de 13C del HO-AAVPA (188 MHz). 
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 Ensayos de citotoxicidad 

 Estandarización de la línea celular MCF-7 

El tiempo de generación de la línea celular MCF-7 no varió en el número de pases 

realizados entre experimentos independientes, observándose una curva de 

crecimiento con un porcentaje de confluencia mayor al 80%, con un tiempo de 

generación de 56.74 h (Fig. 40).  

Se observó que el crecimiento celular después de la descongelación tuvo un tiempo 

de generación de 177.6 h hasta alcanzar un porcentaje de confluencia óptimo.  

Los tiempos de generación de los cultivos con medio DMEM con y sin rojo de fenol 

presentaron ligeras variaciones en el porcentaje de confluencia.  
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Figura 40. Estandarización de la línea celular MCF-7. 
Crecimiento exponencial de las células después de la descongelación. 
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 Ensayos de citotoxicidad de la yessotoxina  

Se observó que las células NIH-3T3 mostraron un cambio ligero pero significativo a 

la exposición a diferentes concentraciones de YTX. Este cambio se dio en la 

proliferación celular con respecto al control (MeOH 2.3%). Las concentraciones 

afectaron en menos del 20% la viabilidad celular (Fig. 41).  

En los ensayos de citotoxicidad en MCF-7 con DMEM sin rojo de fenol se 

observaron cambios significativos en las concentraciones 10, 50 y 100 nM. La 

concentración 10 nM mostró un efecto inhibitorio notablemente mayor, en 

comparación con las demás concentraciones (Fig. 42). 
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Figura 41. Efecto de la yessotoxina sobre la línea celular NIH-3T3. 
La línea celular NIH-3T3 se incubó con YTX en concentraciones de 2.5, 5, 10, 50, 100 nM durante 
48 h. La viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo MTT por triplicado con n=8 y N=24. El 
vehículo fue MeOH 2.3%. Los datos son la media ± SD. Diferencias significativas entre el grupo 
control y los grupos con tratamiento (***) p≤ 0.001. 
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Figura 42. Efecto de la yessotoxina en la línea celular MCF-7. 
La línea celular MCF-7 se incubó con YTX en concentraciones de 2.5, 5, 10, 50, 100 nM durante 48 
h. La viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo MTT por triplicado con n=8 y N=24. El vehículo 
fue MeOH 2.3%. Los datos son la media ± SD. Diferencias significativas entre el grupo control y los 
grupos con tratamiento (***) p≤ 0.001.  

Con base en los valores obtenidos de los ensayos de MTT, se determinó que la YTX 

no tiene efecto inhibitorio o éste es mínimo, sin embargo, se observó que la 

exposición a la YTX en 48 h de tratamiento causó en las células: a) cambio en la 

morfología, de romboide a ovalada, y b) desprendimiento de la superficie de la 

placa. Estos cambios fueron observados a partir de la concentración 10 nM y fueron 

más notorios a 100 nM (Fig.43).  

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

Figura 43. Cambios morfológicos observados en MCF-7 durante el tratamiento con yessotoxina.  
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En las células MCF-7 cultivadas en medio DMEM con rojo de fenol y analizadas con 

el ensayo de azul de tripano, se observó que la exposición a 100 nM de YTX 

presentaron la misma morfología que en el medio DMEM sin rojo de fenol en un 

tiempo de tratamiento de 48 h. Se determinó que más del 70% de las células 

presentaron daño en la membrana celular con respecto al control (DMSO + 0.1%) 

(Fig.44 y 45) 
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Figura 44. Efecto del YTX y HO-AAVPA. 
Los datos corresponden a dos experimentos independientes con la línea celular MCF-7. Para obtener 
el promedio de células dañadas de la membrana se consideró las células adherentes en la placa y 
los residuos celulares del medio de cultivo. La cantidad total de células colocadas en la placa se 
consideró el 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Célula MCF-7 con daño membranal. 
Células con daño en la membrana plasmática debido al efecto de 100 nM de YTX. Se observa un 
color morado en el interior de la célula, el cual corresponde a la presencia de azul de tripano.   
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 Ensayos de citotoxicidad del HO-AAVPA  

La exposición de la línea celular NIH-3T3 al tratamiento con HO-AAVPA (200 µM a 

600 µM) mostró un cambio significativo en el porcentaje de viabilidad celular. Se 

observó que el efecto inhibitorio disminuyó la proliferación celular en un 19% 

(Fig.46).  

En los experimentos sobre la línea MCF-7 con medio DMEM sin rojo de fenol se 

observó una disminución del porcentaje de viabilidad a partir de la concentración de 

200 µM. La disminución fue en un 50% y la tendencia del efecto inhibitorio fue 

dependiente de la concentración (Fig.47). La concentración inhibitoria (IC50) se 

determinó en 208.3 µM de HO-AAVPA en medio DMEM sin rojo de fenol en un 

tiempo de tratamiento de 48 h (R2= 0.9907) (Fig.48) 

En los mismos cultivos, pero con medio DMEM con rojo de fenol a 48 h de 

tratamiento, se determinó que el efecto inhibitorio del HO-AAVPA es de 252.8 µM, 

y se encontró entre los medios un cambio ligero pero significativo en el efecto 

inhibitorio, siendo mayor en cultivos con DMEM en rojo fenol. 

 

El seguimiento fotográfico se realizó a 48 h con las dos líneas celulares, y se 

observó que en las concentraciones 200 µM y 300 µM (IC50 = 208.3 µM) el HO-

AAVPA no causó un efecto en la morfología de la línea celular control NIH-3T3, a 

diferencia de sobre la línea MCF-7, que mostró desprendimiento de las células 

(Fig.49). 
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Figura 46. Efecto del HO-AAVPA en la línea celular NIH-3T3. 
La línea celular NIH-3T3 se incubó con HO-AAVPA a 200, 300, 400, 500, 600 µM durante 48 h. La 
viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo MTT por triplicado con n=8 y N=24. El vehículo fue 
DMSO (0.1%). Los datos son la media ± SD. Diferencias significativas entre el grupo control y los 
grupos con tratamiento p≤ 0.01, (***) p≤ 0.001 
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Figura 47. Efecto del HO-AAVPA en la línea celular MCF-7. 
La línea celular MCF-7 se incubó con HO-AAVPA a 200, 300, 400, 500, 600 µM durante 48 h. La 
viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo MTT por triplicado con n=8 y N=24. El vehículo fue 
DMSO (0.1%) Los datos son la media ± SD. Diferencias significativas entre el grupo control y los 
grupos con tratamiento (***) p≤ 0.001. a) células MCF-7 cultivadas con medio DMEM sin rojo fenol, 
b) células MCF-7 cultivadas con medio DMEM con rojo fenol.  
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Figura 48. Curva concentración-respuesta del HO-AAVPA en MCF-7. 
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Figura 49. Cambios morfológicos de MCF-7 y NIH-3T3  
En las imágenes se observa a las dos líneas celulares NIH-3T3 Y MCF-7 con tratamiento de 48 h 
con HO-AAVPA. En las células con el vehículo (DMSO 0.1%), se observa que en las ambas líneas 
la concentración no tiene un efecto citotóxico. Concentración 200 y 300 µM la línea celular NIH-3T3 
presenta una confluencia celular mayor a 80%, en las mismas concentraciones, pero en MCF-7 se 
observa disminución en la proliferación celular y presencia de restos celulares.  

 Combinación de la YTX y el HO-AAVPA  

La combinación de los dos tratamientos no mostró un efecto inhibitorio en la línea 

celular MCF-7. Al comparar el control con el total de las combinaciones, las únicas 

combinaciones que presentaron ligeros cambios en la proliferación celular fueron 

los tratamientos 3 y 4 (Fig. 50). Los cambios de estos dos tratamientos no fueron 

estadísticamente significativos. 
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Figura 50. Efecto citotóxico de la combinación de YTX y HO-AAVPA  
El volumen total por combinación fue de 1 mL. La línea celular MCF-7 se incubó con diferente 
volumen de YTX a 100 nM y las concentraciones de HO-AAVPA fue de 50, 200, 300, 500 µM durante 
48 h. La viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo MTT por triplicado con n=8 y N=24. El 
vehículo fue MeOH (2.3%). (**). El valor de p en los análisis estadísticos no presentó diferencias 
significativas.  
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 Discusión 

 Acoplamiento molecular y validación geométrica  

Los estudios realizados para esclarecer las características y propiedades cinéticas 

de los canales de sodio regulados por voltaje, principalmente del humano, se han 

visto limitados por la falta de estructuras que permitan comprender mejor su 

funcionamiento. Algunos autores han considerado que los modelos por homología 

de la estructura del canal de sodio regulado por voltaje bacteriano, conocido como 

NaVAB de Arcobacter butzleri son unas de las estructuras más completas y con una 

homología significativa con los NaV de organismos eucariontes (69, 74, 75). Sin 

embargo, Shen et al. (2007) reportaron que su modelo por homología se basó en la 

estructura cristalina del canal de la cucaracha americana, Periplaneta americana, 

nombrado como NaVPaS. Un aspecto interesante del canal NaVPaS es el 

acercamiento a la estructura de un NaV humano (64), además, actualmente es la 

primera estructura cristalina de alta resolución obtenida mediante crio-microscopía 

(cryo-EM) de un organismo eucarionte (64, 69). 

La técnica de modelado por homología es utilizada para obtener el porcentaje de 

similitud entre blancos moleculares (76). En este estudio, la secuencia de 

aminoácidos seleccionada para el NaV de la isoforma 1.5 mostró que el modelo por 

homología coincide con el NaVPaS de Shen et al. (2007).  

Los valores obtenidos del análisis de modelado por homología mostraron que el 

modelo B presentó un porcentaje de 41.75% de identidad con el NaV humano; los 

otros dos modelos (modelo A y C) también presentaron porcentajes entre 60 y 80% 

de similitud. En comparación con Shen et al. (2017), su modelo mostró que el 

NaVPaS comparte entre 36 a 43% de identidad con las secuencias de las isoformas 

del NaV humano (NaV1.1-1.9). Es importante mencionar la excepción de los modelos 

A y C, que presentaron mayor porcentaje de identidad que lo reportado por ese 

estudio, sin embargo, no es posible asegurar que la diferencia de la identidad se 

deba al porcentaje de cobertura que presentaron cada uno de los modelos. Shen et 

al. (2017) mencionan que la diferencia de porcentajes se debe principalmente a la 

variación existente en los bucles intracelulares.  
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Otro factor importante en este estudio fueron los porcentajes de aminoácidos 

localizados en las regiones favorables de los mapas de Ramachandran. Los mapas 

de Ramachandran son útiles como un criterio de validación geométrica porque 

parten de la distribución de los ángulos de torsión de los residuos encontrados en 

las regiones favorables, así como de las regiones no permitidas (77). El porcentaje 

de residuos en las regiones favorables es la mejor forma para evaluar la calidad 

estereoquímica de un modelo proteico. Un modelo ideal debe presentar más del 

90% de los residuos dentro de la región favorable (76). 

En este estudio se observó que todos los modelos obtenidos presentaron 

porcentajes >90% de aminoácidos en las regiones permitidas, en especial el modelo 

B, que presentó el mayor porcentaje de Ramachandran favorecidos, con un 96%. 

Por lo tanto, el modelo B se considera como un modelo proteico óptimo.  

En conclusión, el modelo B cumplió con los criterios de exclusión, sin embargo, para 

considerar al modelo óptimo para las simulaciones con los ligandos de interés es 

necesario cumplir con la validación funcional. La validación funcional y geométrica 

son indispensables para determinar la funcionalidad de los modelos proteicos (6, 7, 

70, 74). 

 Validación funcional 

 Validación funcional con lidocaína  

En este estudio, la validación funcional del modelo B se realizó con la lidocaína, de 

la cual se conoce su afinidad por los canales de sodio regulados por voltaje. Los 

anestésicos locales, como la lidocaína, son un grupo de fármacos que por su acción 

en los NaV se les considera buen referente para el estudio de las propiedades 

cinéticas de estas proteínas (65).  

Diversos autores han reportado que los aminoácidos F1760, Y1767, L1462, e I1466 

son residuos claves en la interacción de los anestésicos locales como por ejemplo 

la lidocaína y bupivacaina, antiarrítmicos como por ejemplo flecainida y 

anticonvulsivos como fenitoína y carbamazepina sobre el NaV (65, 68, 74). Los 
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resultados coinciden con lo reportado para la lidocaína, debido a que en las 

simulaciones de este estudio se observó la interacción con F1760, L1462, e I1466.  

Otros estudios han reportado que la lidocaína presenta diferentes modos de 

orientación cuando interactúa con los NaV, y mencionan que la posición del anillo 

aromático de F1760 determina si el fármaco se encuentra en una orientación 

horizontal o vertical en el sitio de unión (65, 68). Lo anterior se aplica a estas 

simulaciones, debido a que se observó que la lidocaína en las tres simulaciones 

presentó una orientación horizontal (Anexo 2). 

Tikhonov y Zhorov (2017) mencionan que los residuos con los que interactúa la 

lidocaína son importantes porque determinan la vía por la cual se internaliza, desde 

el vestíbulo exterior al interior. Estas dos vías son: a) la vía hidrofóbica, que se 

conforma por los aminoácidos L3338, L134, W1345, L140, L1413, Q1414, L1462, 

L465, W1717, L1717, I1756, e I1757, y b) la vía hidrofílica, que se conforma por 

L404, I408, V412, L931, F934, L1462, I1466, I1470, V1764, Y1767, I1768, e I1771. 

Estas observaciones coinciden con los aminoácidos con los que la lidocaína 

presentó interacción en este estudio, y posiblemente podría llevarse a cabo una 

internación por la vía hidrofílica. 

Los resultados en este trabajo concuerdan con Nguyen (2019) y Tikhonov (2017) 

(65, 69) encontraron que existe una interacción entre L1462 e I1466 y el anillo 

aromático de la lidocaína, además de indicar que este fármaco tiene afinidad por el 

poro del NaV1.5, específicamente el segmento 6 de los DIII y IV.  

Las distancias observadas en este estudio para la lidocaína fueron 4.89 Å para los 

puentes de hidrógeno y las interacciones π entre 4.79 Å y 6.17 Å. Piovesan (2016) 

y Ribas et al. (2002) (78, 79) mencionan que las interacciones π tiene un rango entre 

4.9 y 7 Å. Por otra parte, Piovesan (2016) y MacLeod y Rosei (2011) mencionan 

que los puentes de hidrógeno tienen un promedio de 2 Å y 5.5 Å (79, 80).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
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 Validación funcional con brevetoxina  

Algunos estudios anteriores han demostrado que la brevetoxina actúa en los 

canales de sodio regulados por voltaje (3, 5, 19, 70), y que tiene como sitio de 

interacción el segmento 5 del DIV y segmento 6 del DI (4, 19, 40, 81). En este caso, 

la mayoría de los residuos con los que interactuó la brevetoxina pertenecen al 

segmento 5 y 6 del DI y DIV . Además, se observó que la brevetoxina interaccionó 

con F398 y M394, que pertenecen al segmento 1 del DI. Nguyen (2019) (69) 

menciona que los residuos M394 y F398 son aminoácidos importantes en la 

formación del poro. 

 Caracterización del canal NaV1.5 

Algunos autores han sugerido que los NaV poseen dos filtros de selectividad: el 

DEKA y el DKEA, los cuales están coordinados para que se lleve a cabo el paso de 

los iones a través del vestíbulo exterior hacia el interior de la célula (69, 75, 82). En 

este estudio se encontró que el modelo B presentó todos los aminoácidos que 

conforman el DEKA, y además los de DKEA.  

Uno de los aspectos más importantes que reportan algunos autores es que, de los 

cuatro aminoácidos que conforman el filtro de selectividad, la lisina (K) es el 

aminoácido más importante del DEKA, ya que una mutación en éste podría afectar 

la selectividad del canal. Además, la posición y la orientación en la que se encuentra 

la K con respecto a otros aminoácidos, principalmente con S1710, proporciona el 

estado conformacional en el que se encuentra el canal, ya sea abierto (estado 

encendido) o cerrado (estado apagado) (74, 75, 82).  

En este estudio un limitante fue determinar el estado conformacional en el que se 

encontraba el canal NaV1.5, sin embargo, corroborando las imágenes obtenidas se 

observó que la cadena lateral de K1419 interactúa con E898 y con S1710 (Anexo 

3). Ahmend et al. (2017) menciona que la posición de K1419 en su estudio de 

dinámica molecular permitió explicar el paso de iones del vestíbulo exterior al 

interior. El paso de iones es posible cuando K1419 presenta un movimiento hacia 

arriba o hacia abajo con un ángulo de 90° aproximadamente, permitiendo tener un 
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estado abierto del canal. El estado cerrado del canal de observó cuando K1419 

presenta una interacción con E898 y con S1710.  

 

La falta de detalles estructurales de algunos modelos reportados ha limitado el 

conocimiento de las funciones y propiedades de las isoformas de los canales de 

sodio regulados por voltaje (2, 3, 64, 65, 68), Otros estudios como por ejemplo el 

realizado por Ahmed et al. (2017) reporta que su modelo NaV1.5 humano 

corresponde a un canal que se encuentra en un estado cerrado. Sin embargo, este 

criterio no afecto el análisis de modelado por homología o el acoplamiento molecular 

de los ligandos y proteína. Ellos consideran que una verdadera limitante es no tener 

completa la secuencia de aminoácidos debido a que si faltarán aminoácidos en 

regiones importantes esto podría impactar en las propiedades de la activación del 

canal o en las propiedades de unión de ligando-proteína (74).  

 

En este trabajo se consideró que al ser un primer acercamiento para dos ligandos 

el tener un modelo en un posible estado cerrado no afecto los análisis in silico, al 

contrario, se consideró que se siente un buen modelo que presentó el filtro de 

selectividad, los aminoácidos importantes para las moléculas de referencia y más 

del 90% de aminoácidos se encontraron en la región permitida de los mapas de 

Ramachandran. Tikhonov y Zhorov (2017) consideran que las ventajas de tener un 

modelo de NaV en un estado abierto es que permite observar los Na+ en la región 

del filtro de selectividad y que probablemente se encuentre cocristalizado con algún 

ligando de referencia (65).  

 

En conclusión, en este estudio el canal NaV1.5 presentó el filtro de selectividad 

DEKA y de acuerdo con la posición de K1419 el canal se encuentra en un estado 

cerrado, por otra parte, es importante continuar con los estudios de dinámica 

molecular para determinar el efecto que podría causar la afinidad de YTX y el HO-

AAVPA  
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 Acoplamiento molecular de la YTX 

Este es el primer trabajo que reporta estudios in silico sobre la afinidad de la 

yessotoxina con la isoforma 1.5 de los canales de sodio regulados por voltaje, los 

cuales se han relacionado con el cáncer de mama.  

Existe importante evidencia de las interacciones y los mecanismos de acción de un 

extenso número de toxinas de origen marino que interactúan con los NaV (3, 4, 6, 

67, 83), sin embargo, aún falta mucho que investigar para comprender los posibles 

mecanismos de acción de varias toxinas, entre ellas, la YTX. 

En los últimos años se ha tratado de esclarecer el mecanismo de acción de la 

yessotoxina, debido a que se le relaciona estructuralmente con diferentes toxinas, 

entre ellas la brevetoxina, la ciguatoxina y la maitoxina (84). Por la relación 

estructural principalmente con la brevetoxina, se considera que la YTX podría tener 

afinidad con los NaV (50).  

En este estudio la YTX presento afinidad por los segmentos 3 y 4 del DI y los 

segmentos 5 y 6 del DII. Al-Sabi et al, 2006 (19) menciona que los sitios de unión 

en los NaV han sido identificados y clasificados de acuerdo al efecto fisiológico de 

las toxinas. Esta clasificación se agrupa en nueve sitios y están asociados con la 

activación, la inactivación, la conducción de iones, y la selectividad. De acuerdo con 

esta clasificación la yessotoxina probablemente tenga afinidad por el sitio 2, 3 y 7, 

por lo tanto, se requiere de estudios de dinámica molecular que permitan determinar 

si tiene alguna relación con los sitios identificados y cuál podría ser el efecto 

fisiológico en los NaV. 

Bronowska (2011) menciona que el acoplamiento de dos moléculas ocurrirá cuando 

los valores de ΔG son negativos, este valor entre más negativo sea, la afinidad del 

ligando por la proteína será mayor (85). En este estudio se determinó que 

energéticamente la YTX tiene afinidad por el DI porque los valores obtenidos de ΔG 

en las simulaciones fueron los más bajos (Fig. 29)  

Durán-Riveroll et al. (2016) reportaron que los análogos de saxitoxina (STX), otro 

tipo de toxina marina producida por dinoflagelados, presentaron valores de ΔG entre 



 

101 

-4 kcal mol-1 y -16.3 kcal mol-1(86). Los valores de ΔG (-6.9 kcal mol-1 y -10.5 kcal 

mol-1) obtenidos en este estudio mostraron que las energías podrían tener un rango 

similar a las energías reportadas en ese estudio.  

Lo interesante de las simulaciones es que se observó que la YTX presentó 

interacciones con L920 y V924 cuando es dirigido al poro del canal y parte del DI. 

Algunos estudios han reportado que L920 y V924 son aminoácidos del DII y que 

son considerados clave en la formación del poro (69).  

En las simulaciones de acoplamiento molecular las principales interacciones fueron 

las fuerzas de Van de Waals, interacciones π y puentes de hidrógeno. Gancia et al. 

(2001) (87) mencionan que los puentes de hidrógeno son uniones importantes en 

una molécula debido a que se consideran interacciones específicas de los 

receptores biológicos con sus ligandos y por participar en diferentes procesos como 

el transporte y el ADME (Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción).  

Por otra parte, Chelsea et al. (2012) (88) mencionan que la predominancia de las 

interacciones π, π-catión, π-aryl, π-alkyl son importantes porque estas 

interacciones estabilizan las moléculas (Fig. 32), además Piovesan, (2016) y Ribas 

et al. (2002) reportan que las interacciones π presentan rango de distancia entre 3 

y 7 Å (78, 79). En este estudio se observó la predominancia de las interacciones π 

y el rango de distancias fueron entre 4 y 6 Å.  

 Acoplamiento molecular del HO-AAVPA 

Diversos estudios, entre ellos el reportado por Koltai (2005) (7), señala que varios 

fármacos analgésicos (lidocaína y bupivacaina), antiarrítmicos (flecainida) y 

anticonvulsivantes (carbamazepina y fenitoína) tienen como blancos terapéuticos a 

los canales de sodio regulados por voltaje, mismos que se han relacionado con 

diferentes enfermedades, entre ellas, el cáncer (69). 

En estudios anteriores se ha reportado que el ácido valproico (VPA) tiene afinidad 

por los canales de sodio regulados por voltaje (7, 89), sin embargo, como menciona 

Correa-Basurto et al. (2019) (39), por las propiedades farmacocinéticas y 

farmacodinámicas, uno de los riesgos de uso del VPA es que genera 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
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hepatotoxicidad. Por esta razón, en este estudio se realizaron estudios in silico del 

HO-AAVPA, el cual es un derivado del fármaco anticonvulsivante y que podría tener 

afinidad por dichas proteínas.  

En estudios realizado por Prestegui-Martel et al. 2016 (37) explican que el 

mecanismo de acción de HO-AAVPA es inhibir la actividad catalítica de las HDACs 

e inhibir la degradación a través de la acetilación de los residuos de lisina del grupo 

acetilo de estas enzimas  

Por esta razón y debido a que en la actualidad no existen estudios de acoplamiento 

molecular entre el HO-AAVPA con otros blancos terapéuticos relacionados con el 

cáncer de mama, se consideró importante esclarecer si pudiera tener otro blanco 

terapéutico.  

En esta investigación se encontró que, en la comparación de la lidocaína (-6.06 kcal 

mol-1) y el HO-AAVPA (-6.57 kcal mol-1), el HO-AAVPA presentó valores bajos de 

ΔG y por lo tanto tiene afinidad por los NaV1.5.  

De acuerdo con nuestros resultados, el HO-AAVPA presentó interacciones con los 

residuos F1760, Y1767, I1466 y L1462. Estos datos concuerdan con los datos 

obtenidos de las simulaciones con lidocaína y por lo reportado por Nguyen et al. 

(2019), (69) Tikhonov et al. (2012) (68) y Tikhonov et al. (2017) (65).  

Las distancias entre los aminoácidos y el HO-AAVPA en este estudio presentaron 

valores de 3.94 y 6.19 Å para las interacciones π, en caso particular de F1760 

presento una interacción π-π entre los anillos aromático de tipo “cara-cara” con una 

distancia de 4.77 Å. Ribas et al. (2012) menciona que las distancias óptimas entre 

los centros de masas de los anillos benceno es de 5 Å. 

Por otra parte, en este trabajo los puentes de hidrógeno presentaron una distancia 

de 3.99 Å, este resultado concuerda con lo reportado por MacLeod y Rosei (2011) 

(80).  

En conclusión, se determinó que el HO-AAVPA presentó afinidad por los 

aminoácidos del segmento 5 y 6 que son los formadores del poro del NaV1.5. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
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 Síntesis química  

En esta investigación, el rendimiento promedio obtenido en la síntesis química del 

HO-AAVPA fue de 67%. Este valor no concuerda con lo reportado por Prestegui-

Martel et al. (2016) (37), quienes obtuvieron 85% en la primera fase de la síntesis 

química. Probablemente en este estudio la diferencia de rendimiento podría deberse 

a las modificaciones realizadas en el tiempo de reacción principalmente en la 

reacción de ácido valproico con el cloruro de oxalilo, en esta primera parte no sé 

pudo corroborar que reaccionará todo el volumen. Por otra parte, probablemente los 

disolventes utilizados en las diferentes neutralizaciones realizadas podrían estar 

generando diferentes sales, además de considerar la implementación de la 

purificación mediante cromatografía en columna y por último la producción de 

compuestos como HCl, CO2. 

Isac García et al. (2015) (90) indican que un buen rendimiento total en una síntesis 

química debe ser mayor a 85%. En este estudio, a pesar de no haber obtenido un 

rendimiento mayor al 85%, después de la purificación del producto final se 

obtuvieron cristales con un porcentaje de pureza mayor a 99% 

 Caracterización química  

EL HPLC es un método útil para separar los componentes para la posterior 

validación de la calidad de los compuestos (91). Los resultados del análisis por 

HPLC acoplado a UV-Vis obtenidos en este estudio corroboraron la presencia de 

una única señal correspondiente al HO-AAVPA, con una pureza superior al 99%. 

Estas observaciones concuerdan con lo reportado por Correa-Basurto et al. (2019) 

(39).En los estudios realizados por Lister (2015) menciona que cuando se observa 

una única señal en los cromatogramas, ésta se atribuye a que solo se encuentra un 

solo compuesto (92).  

En los espectros de RMN en este estudio se observaron dos señales importantes: 

la del protón que corresponde al grupo amino y la del grupo hidroxilo (Fig.38) las 

cuales se encontraron a campo bajo. Estas dos señales concuerdan con lo 

reportado por Correa Basurto et al. (2019) (39). 
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Becker (2000) indica que los desplazamientos químicos correspondientes a 

diferentes grupos funcionales presentan los siguientes valores: un δ entre 12-8 ppm 

integra para una amida, un δ entre 10-9 ppm integra para el protón de un fenol, un 

δ entre 8-6 ppm integra para los protones de un anillo aromático, además los δ en 

campo alto entre 2-0.5 ppm integran para las cadenas alifáticas (93). En este estudio 

los δ observados de los diferentes grupos funcionales del HO-AAVPA concuerdan 

con lo reportado por el autor (Fig. 38).  

En este estudio se observó que los protones del anillo aromático (Fig.38) 

presentaron constantes de acoplamiento correspondientes a Jorto con valores de 

entre 7 y 8 Hz y una Jmeta entre 1 y 2 Hz. Estos datos concuerdan con lo mencionado 

por Becker (2000) en el cual indica que un acoplamiento orto presenta valores entre 

6-9 Hz y los acoplamientos en meta presentan valores entre 1-3 Hz (94).  

 Ensayos de citotoxicidad  

En este estudio la línea celular cancerígena que se utilizó para los ensayos 

biológicos fue MCF-7, a pesar de que esta línea presenta una sobreexpresión de 

canales de sodio regulados por voltaje no funcionales, esta elección fue por la 

relación existente entre los NaV1.5 y procesos como la angiogénesis, la adhesión 

célula-célula y la migración. Diferentes estudios han reportado que esta línea celular 

presenta un perfil de sobreexpresión de diferentes canales iónicos entre ellos los 

NaV1.5 de la variante neonatal, variante que es un marcador biológico importante 

en el desarrollo de cáncer de mama (34, 95, 96). Por otra parte, Brackenbury 2012 

(23) y Fraser et al. (2005) (35) mencionan que MCF-7 no presenta canales 

funcionales a diferencia de la línea celular MDA-MB-231, sin embargo, la presencia 

de este marcador en MCF-7 implica modificaciones importantes genéticamente y la 

participación en promover ambientes metastásicos.  

Onkal and Djamgoz (2009) (97) explican que un posible mecanismo que tiene las 

células MCF-7 es la función de no conducción esta vía es un interacción entre la 

subunidad α y β con otras proteínas de membrana o intracelular. Por ejemplo, los 

niveles de expresión de la subunidad β es mayor en MCF-7 que en MDA-MB-231 lo 

que genera que las células MCF-7 presente mayor adhesión célula-célula. 
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 Ensayos de citotoxicidad de la YTX  

En este trabajo la ampolleta utilizada para los experimentos biológicos tenía una 

concentración de 2.3% de MeOH. Los resultados obtenidos mostraron que a esta 

concentración no había un efecto toxico en la línea celular (Fig. 41-43). Autores 

reportan el uso de diferentes solventes orgánicos como vehículo y control para 

evaluar el efecto citotóxico de diferentes compuestos, entre los solventes más 

utilizados se encuentra el etanol, el DMSO, la acetona y el metanol. La 

concentración adecuada dependerá de la línea celular, en caso particular de la línea 

celular MCF-7 la concentración máxima de metanol es de 2 a 3%, en el caso del 

DMSO la concentración máxima es de 1.5% de solvente, sin embargo, mencionan 

que a pesar de tener estos rangos máximos de concentración, el porcentaje ideal 

independientemente de la línea celular es de 0.1-0.5% (98, 99). 

En este estudio se observó que no hay diferencias en las absorbancias obtenidas 

cuando se utilizó medio DMEM con y sin rojo de fenol en los dos ensayos. Diferentes 

autores como Fraser et al. (2005), Brackenbury et al. (2007), Palmer et al. (2008) y 

Chioni et al. (2010) (34, 35, 100, 101) mencionan que, para evaluar la actividad de 

los canales iónicos en la metástasis del cáncer de mama los ensayos de toxicidad 

y proliferación de MCF-7 y MDA-MB-231 deben realizarse en medio DMEM sin rojo 

de fenol.  

Las investigaciones y el debate sobre la actividad anticancerígena, antialérgica y 

antiasmática de la YTX han aumentado en los últimos años (47). Diversos autores 

reportan que la YTX ha mostrado tener un efecto inhibitorio en células tumorales a 

concentraciones relativamente bajas, de 1 nM (43, 45, 46, 48, 50). En este estudio 

se observó que las concentraciones utilizadas 2.5, 5, 10, 50 y 100 nM se obtuvo un 

ligero efecto inhibitorio en la línea celular MCF-7, en un tiempo de incubación de 48 

h. Un aspecto importante fue la limitante de volumen de la toxina, sin embargo, en 

el rango de concentraciones se consideró la IC50 que ha sido reportada para la YTX 

en diferentes estudios in vitro en los cuales se encuentra la línea celular MCF-7. 

Alfonso et al. (2016) (42), Tobio et al. (2016) (47), Suárez Korsnes (2006) (41), 
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Suárez Korsnes et al. (2006)(48) han mencionado que la yessotoxina tiene un efecto 

antiproliferativo a 100 nM con un tiempo de exposición de 48 h.  

Además, se ha reportado que la IC50 de la YTX es de 100 nM en las líneas celulares 

como, por ejemplo, MEC1 y B16F10 (5, 41, 48, 50). Los estudios realizados por 

Tobio et al. (2016) (47) sugieren que, en las líneas celulares RBL-2H3 y MEC1, la 

disminución de la proliferación celular después del tratamiento con YTX a una 

concentración 100 nM y a 48 h, es de 50%. Lo anterior no coincide con nuestros 

resultados, debido a que la disminución de la proliferación fue menor al 20%. Estos 

resultados podrían deberse a la cantidad de células que se sembraron en las placas 

(Bernáldez Sarabia, com. pers.) 

Uno de los aspectos más interesantes de estos experimentos fue el cambio 

morfológico que presentaron las células MCF-7 después del tratamiento en todas 

las concentraciones. Con la finalidad de corroborar las observaciones de los 

ensayos de MTT, éstos fueron complementados con el ensayo de azul de tripano. 

El ensayo MTT mide la actividad mitocondrial al determinar la cantidad de formazán 

formado después de la conversión de MTT soluble por la enzima succinato 

deshidrogenasa de las células vivas (47). Por otra parte, el ensayo de azul de 

tripano permite determinar el número de células viables presentes en una 

suspensión celular. El fundamento se basa en que las células vivas poseen 

membranas celulares intactas que excluyen ciertos colorantes, mientras que las 

células muertas no (73) Los resultados obtenidos confirman que la línea celular 

MCF-7 presentó daño en la membrana en más del 70% de las células. Este efecto 

podría afectar su viabilidad y, por consiguiente, disminuir su capacidad metastásica. 

Los cambios morfológicos tienen un papel importante en los procesos biológicos de 

las células, por ejemplo, el desarrollo embrionario y la reparación de tejido, los 

cuales ocurren en diferentes enfermedades, incluyendo el cáncer metastásico 

(102). Ronzitti et al. (2004) (103) observaron que una incubación prolongada con 

YTX condujo a un colapso del sistema E-cadherina en células MCF-7, lo que generó 

la disminución de entre el 70 y el 90% en los niveles celulares de E-cadherina, y en 

consecuencia, se observó el desprendimiento celular de la placa de cultivo. 
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Ferrari et al. (2004) mencionan que aún no es claro el blanco molecular de la YTX 

en la línea celular MCF-7, sin embargo, la rápida perdida de la adhesión celular, la 

fragmentación de E-cadherina y la disrupción del citoesqueleto a bajas 

concentraciones (nanomolares) de la YTX hacen que esta toxina tenga una alta 

afinidad por su receptor provocando la muerte celular de las células. En este estudio 

como se ha mencionado anteriormente el desprendimiento y los cambios 

morfológicos de las células fue una característica importante, sin embargo, es 

necesario ampliar los análisis in vitro para poder determinar ese efecto.  

Por otro lado, en los experimentos con las células NIH-3T3 se observaron cambios 

significativos, sin embargo, las células no presentaron cambios morfológicos y la 

viabilidad celular fue mayor al 80%. Tobio et al. (2016) compararon el efecto 

citotóxico de la YTX en líneas celulares normales y cancerígenas, y observó que, 

en el tejido normal de médula ósea humana (BMMC), no se presentó ningún efecto 

inhibitorio, por lo que consideró a esta línea como resistente a la YTX, a una 

concentración de hasta 100 nM (47).  

En el estudio realizado por Malaguti et al. (2002) observaron que la línea celular 

HeLa presentó desprendimiento de la superficie de las placas de cultivo a una 

concentración de 2.5 nM, este efecto lo atribuyeron a 1) degradación de la E-

cadherina y 2) activación de la caspasa 3 y 7, sin embargo, este último no es del 

todo claro. En este estudio al observar que la principal característica del efeto de la 

YTX fue el desprendimiento de las células sería importante realizar estudios que 

permitan evaluar diferentes proteínas para poder esclarecer el efecto causado 

(104).  

En conclusión, con los datos obtenidos no es posible afirmar la hipótesis de este 

trabajo, en la que se esperaba observar el efecto antiproliferativo de las células 

cancerígenas a través de la modulación del NaV1.5, y por consiguiente se sugiere 

continuar con la investigación para esclarecer el modo de acción de la YTX sobre la 

membrana de las células cancerígenas de MCF-7. 
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 Ensayos de citotoxicidad del HO-AAVPA  

Berhois et al. (1986) (105) reportaron que el uso de rojo de fenol en el medio DMEM 

puede afectar la tasa de crecimiento debido a que el rojo de fenol presenta actividad 

estrogénica por lo que compararon la tasa de crecimiento de la línea celular MCF-7 

y de MDA-MB-231 en medio DMEM suplementado con rojo de fenol y sin rojo de 

fenol, y concluyeron que el medio DMEM suplementado con rojo de fenol acelera la 

tasa de crecimiento de MCF-7. Por otra parte, en el mismo estudio se explicó que, 

en las células MDA-MB-231 no presentó cambios en la tasa de crecimiento en el 

medio DMEM suplementado con rojo de fenol y sin rojo de fenol, por lo que el 

resultado lo atribuyeron a que la línea triple negativo no expresa los receptores 

estrogénicos (105). Por otra parte, Węsierska-Gądek et al. 2007(106) mencionan 

que las condiciones de cultivo entre ellas el uso de rojo de fenol en el medio DMEM 

puede acelerar la tasa de crecimiento promoviendo la proliferación celular. En este 

trabajo se realizó una comparación entre los cultivos con medio DMEM 

suplementado con rojo de fenol y sin rojo de fenol, debido a que los receptores 

importantes para este trabajo se encuentran en la membrana plasmática, en los 

resultados se observó que los valores obtenidos en medio DMEM con y sin rojo de 

fenol para la YTX no cambiaron pues se obtuvieron los mismos resultados, sin 

embargo, para el HO-AAVPA se observó que se requiere mayor concentración del 

HO-AAVPA cuando las células son cultivadas en el medio DMEM suplementado 

con rojo de fenol.  

Diversos estudios han mostrado que el HO-AAVPA posee un potencial 

antiproliferativo en diferentes líneas celulares entre ellas MCF-7 y se ha reportado 

que la IC50 es de 192.4 µM (37). En este trabajo se evaluó el potencial 

antiproliferativo del HO-AAVPA en MCF-7, sin embargo, los resultados no coinciden 

con el valor de la IC50, esta diferencia de valores podría deberse a las diferencias 

en tiempo de tratamiento de cada estudio (2016). 

Por otra parte, en estos experimentos se observó una diferencia significativa en los 

valores de la IC50 cuando las células fueron cultivadas en medio DMEM con y sin 

rojo de fenol. Se determinó que la IC50 para la línea celular MCF-7 con medio DMEM 
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sin rojo de fenol fue de 208.3 µM, y en el caso de las células cultivadas con medio 

DMEM con rojo de fenol fue de 252.3 µM (n=8, R2=0.9907, P< 0.0001) por lo que 

se concluye que se requiere de mejor concentración de HO-AAVPA para inhibir las 

células MCF-7 cuando son cultivadas con medio DMEM suplementado con rojo de 

fenol.  

 Combinación de la YTX y el HO-AAVPA  

Como se mencionó anteriormente, la YTX es una ficotoxina con potencial 

antiproliferativo debido al efecto inhibitorio observado en diferentes líneas celulares 

cancerígenas, a una concentración de 100 nM (41, 42, 47). A pesar de este 

conocimiento, son pocos los estudios que han realizado combinaciones o posibles 

sinergias con otras toxinas, fármacos o compuestos (107). 

En los valores obtenidos en los experimentos de combinación de YTX y HO-AAVPA 

no se observaron cambios en la viabilidad celular de MCF-7 después de una 

exposición de 48 h. Sin embargo, en los tratamientos 3 (100 nM YTX + 200 µM HO-

AAVPA) y 4 (100 nM YTX + 50 µM HO-AAVPA) se observó una disminución de la 

proliferación celular en 10%. Rodríguez et al. (2015) explican que, en la exposición 

y la combinación de diferentes toxinas de origen marino para evaluar la disminución 

de la viabilidad, la morfología y la proliferación celular, es importante considerar la 

toxina, la línea celular, la concentración y el tiempo de incubación. Por ejemplo, con 

la combinación de OA (ácido okadaico) y YTX, el efecto inhibitorio en sinergia es 

mayor que el efecto individual (107). En este estudio se esperaba que la 

combinación de ambos compuestos presentara un efecto mayor que el individual, 

sin embargo, se observó la predominancia del efecto de la YTX.  
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 Conclusiones  

Nuestros resultados muestran que la YTX y el HO-AAVPA presentaron afinidad por 

el canal de sodio regulado por voltaje NaV1.5. La YTX presentó la menor energía de 

unión en el DI lo que favorece la afinidad a este sitio. Así mismo el HO-AAVPA 

presentó la menor energía de unión por los aminoácidos de los segmentos que 

forman parte del poro del canal. 

Las concentraciones empleadas de YTX no presentaron un efecto inhibitorio en la 

línea celular MCF-7, sin embargo, el 70% de las células presentaron daño 

membranal a 100 nM. Por otra parte, el HO-AAVPA presentó un efecto inhibitorio 

en más del 50% en la línea celular. Finalmente, la combinación de ambos 

compuestos nos disminuyó la proliferación celular.   
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 Perspectivas a futuro  

Los resultados de este trabajo muestran que las simulaciones del acoplamiento 

molecular de la YTX y el HO-AAVPA presentaron diferentes energías de unión que 

favorecen la afinidad con el NaV1.5. Estas herramientas computacionales 

permitieron aportar conocimiento importante en la interacción de ambos ligandos 

con este modelo de canal iónico. Sin embargo, surge la necesidad de continuar con 

las investigaciones empleando otras técnicas computacionales, como dinámica 

molecular que permitan determinar la orientación favorable del ligando. Además de 

técnicas electrofisiológicas, como patch clamp, que permitan entender el 

mecanismo de acción de los ligandos y su posible aplicación para el tratamiento de 

diferentes enfermedades, principalmente del cáncer, ya que estos ligandos podrían 

servir como una alternativa terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad.  

Se debe continuar con los ensayos biológicos con la línea MCF-7 para conocer el 

posible mecanismo de acción que tiene la YTX en esta línea celular. Por otra parte, 

es necesario analizar el efecto que tiene la toxina en la línea MDA-MB-231 para 

esclarecer y comparar el efecto citotóxico en ambas líneas que permita comprender 

la importancia y la relación de los canales de sodio regulados por voltaje en dos 

líneas celulares, esta necesidad surge porque ambas líneas celulares expresan los 

canales de sodio regulados por voltaje, sin embargo en MCF- 7 los NaV1.5 no son 

funcionales, por esta razón es importante esclarecer si la toxina tiene actividad 

antiproliferativa en ambas líneas celulares de cáncer de mama y si se relaciona con 

los canales de sodio regulados por voltaje.  

Este trabajo contribuye al conocimiento sobre posibles tratamientos con YTX y el 

HO-AAVPA, sin embargo, es necesario incluir otras áreas de conocimiento como 

Fisiología Celular, Biotecnología Marina, Bioinformática e Innovación Biomédica 

que permitan comprender si estos dos ligandos podrían modular los canales de 

sodio regulados por voltaje, así como disminuir la proliferación de las células de 

cáncer de mama. 
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 Anexos  

Anexo 1. Conformación 2.1 de la brevetoxina y sus residuos de interacción  

Representación de las interacciones de la brevetoxina con los residuos del NaV1.5.  
Aminoácidos favorecidos en la conformación 2.1; la representación de PbTx en rosa y los 
aminoácidos en azul.  
 

Representación de las regiones de interacción de brevetoxina con los residuos. 
Principales interacciones de la conformación 2.1. las fuerzas de Van der Waals se representan en 
color verde, las interacciones   en rosa. La superficie morada corresponde a las posibles regiones 
de afinidad con otros aminoácidos. 
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Anexo 2. Posición horizontal de la lidocaína en el NaV1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista superior de la posición horizontal de la Lidocaína.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vista lateral de la posición horizontal de la Lidocaína.  
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Anexo 3. Posición de K1419  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se observa en vista vertical la posición de los aminoácidos K1419 en color rosa, E898 
en azul y S1710 en amarillo. La posición de K1419 es importante para determinar si un canal está 
abierto o cerrado, cuando está en posición vertical corresponde a un canal abierto y en posición 
horizontal corresponde a un canal cerrado.  
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Anexo 4. Acoplamiento molecular de YTX en las diferentes regiones del NaV1.5 
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En las imágenes se observa los diferentes aminoácidos con los que la YTX presentó afinidad en las 
regiones. a) DI, b) DII, c) DIII, d) DIV, e) poro. Las interacciones son interacciones pi en rosa, en 
verde corresponden los puentes de hidrógeno y el color turquesa indica las fuerzas de Van der 
Waals.  
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