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Canales iónicos de sodio activados por voltaje
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Canal iónico controlado por moléculas fotoactivas

PROTEÍNAS

MEMBRANAS

📍Muchos analgésicos se diseñan para bloquear ciertos
canales iónicos de las neuronas. Así se impide la
transmisión del dolor al cerebro.

📍Para bloquear únicamente los canales deseados
(mejorar la selectividad) se pueden utilizar
analgésicos que se activan con luz (photoswitches).

𝑁𝑎!

𝐾!

+

📌Los fármacos interaccionan con
diversas estructuras celulares en el
curso de su acción terapéutica.

📌El estudio de estas interacciones a
través de las simulaciones
computacionales contribuyen al
diseño de nuevos medicamentos.
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❗ Los canales iónicos son proteínas transmembrana que
juegan un papel esencial en muchos procesos fisiológicos
en nuestro cuerpo.

❗ El estudio de los mecanismos de transporte y selectividad
es fundamental para el entendimiento de la función de las
células y para el descubrimiento de nuevos fármacos.

Enzimas
📌Las proteínas también

son capaces de facilitar
algunas reacciones
químicas de gran
importancia biológica.
Este es el caso de la
bioluminiscencia de las
luciérnagas.

📌La proteína gracias a la cual estos insectos son capaces
de emitir luz se llama luciferasa. Sin embargo, la
enzima por si sola no emite luz sino que el compuesto
brillante es el producto de la reacción que cataliza.

📌Su estudio permite no solo conocer el mecanismo
involucrado en el proceso sino también modificar el
color de la luz emitida.
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📍Un biosensor es un dispositivo usado para
captar la presencia de sustancias de interés,
por ejemplo tóxicos.

📍El ADN puede actuar como un biosensor
gracias a su capacidad de transportar la
corriente como una fibra óptica.


