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INTRODUCCIÓN 
 

 

Es bien sabido que uno de los procesos más importantes en el control de las 

funciones de las proteínas es la fosforilación. A nivel fisiológico, esta se 

produce en residuos de aminoácidos serina, treonina y tirosina y es 

catalizada por proteínas tales como las quinasas. Las Quinasas 

Dependientes de Ciclinas (CDKs) juegan un papel clave en la regulación de 

muchos de los procesos celulares más complejos, como son, el ciclo de 

división celular, la apoptosis, la transcripción, y la diferenciación1,2. La 

actividad quinasa de las CDKs se controla gracias a múltiples mecanismos 

que incluyen, la unión de pequeñas moléculas inhibidoras (INKs); la 

formación de un complejo de holoenzima con ciclinas; por procesos de 

fosforilación; y por un conjunto de puntos de control que monitorean la 

finalización de los eventos críticos y retrasan la progresión o parada de otros, 

si es necesario. Además, su actividad también está fuertemente regulada 

para evitar la división celular inadecuada y la proliferación celular no 

deseada3,4. 

Diferentes CDKs actúan en las diferentes fases del ciclo celular; por ejemplo, 

CDK2 es necesaria para completar G1 y para que inicie la fase S5,6. 
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Debido a que las CDKs juegan un papel central en la regulación del ciclo 

celular, existe evidencia que pone de manifiesto la implicación directa de 

estas sobre diferentes tipos de cánceres7. Específicamente se ha reportado 

la sobreexpresión de CDK2 en una variedad de tumores como el de mama, 

cáncer de esófago, carcinomas colorrectales, carcinomas de cabeza y cuello, 

tumores pulmonares. Además, sus inhibidores naturales (INKs) se ven 

alterados en una gran variedad de cánceres humanos8-11.  

Los INKs han sido estudiados en un amplio campo de aplicaciones que van 

desde distintos tipo de infecciones (paludismo, la leishmaniasis, la 

tripanosomiasis, HCMV, HSV, VIH, VPH), enfermedades cardiovasculares 

(aterosclerosis, restenosis, hipertrofia cardíaca), cánceres y enfermedades 

del sistema nervioso (Alzheimer, apoplejía, enfermedad amiotrófica)12, 13. 

Se han reportado diferentes inhibidores de CDK2, incluyendo 

estaurosporinas13, flavonoides14, indigoides15, purinas16, carboazidas17,  

indurrubinas18, oxoindoles19, paulonas20, pirimidinas21, pirrolidonas22 y 

purinas21, pero ninguno de ellos ha progresado en un fármaco de utilidad 

clínica, debido a la naturaleza diversa de los sustratos de quinasas y los 

mecanismos que estas enzimas comparten entre ellas13. 

Es en este momento es donde adquiere mucha mayor relevancia la química 

computacional. Este es un área que permite resolver problemas reales de 

investigación en química23
, apoyándose en programas informáticos basados 

en la química teórica, con la cual se pueden hacer cálculos precisos de 
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muchas propiedades moleculares que pueden ser comparados con los 

resultados obtenidos experimentalmente.  

Se han desarrollado muchos estudios computacionales sobre sistemas 

biológicos, y los más importantes emplean algoritmos tales como el análisis 

comparativo de campos moleculares (CoMFA), con la finalidad de mejorar la 

afinidad de unión, pero, el uso de solo este tipo de análisis computacional no 

es suficiente para diseñar un fármaco con la selectividad que se requiere24-27.  

Con la intención de evitar el problema expuesto, en esta investigación se 

realizó un análisis computacional llamado Semejanza Cuántica Molecular 

(SCM).  

En términos muy generales, el objetivo de la SCM es cuantificar que tan 

parecidas son dos moléculas. Las medidas de SCM son de gran importancia 

en química farmacéutica donde se usan en el diseño de drogas para el 

cálculo de relaciones cuantitativas estructura actividad (QSAR) 28.  

La idea de los índices de semejanza cuántica fue originalmente propuesta 

por Carbó y sus colaboradores hace alrededor de 30 años, originalmente 

basados en conceptos cuánticos, y en los últimos años se ha convertido en 

una herramienta muy utilizada y que puede ser aplicada a todos los campos 

de la química39.  

La SCM se calcula a partir de expresiones matemáticas que incluyen la 

densidad electrónica de las moléculas que se comparan, además del uso de 

un operador positivo de dos electrones. Los operadores más utilizados son el 
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de superposición y el Coulombico. El primero mide que tanto se superponen 

las densidades electrónicas de las moléculas comparadas, mientras que el 

segundo representa la medida electrostática de la semejanza molecular.  

Los valores de SCM se representan en una matriz cuadrada y simétrica de 

orden n. Los valores en la matriz van de 0 a 1, siendo los valores más 

cercanos a 1 los que representan el mayor nivel de semejanza entre un par 

de moléculas30 – 34. 

Existen dos áreas dentro de la química computacional con las que se pueden 

desarrollar las estructuras de las moléculas y su reactividad35; estas son la 

mecánica molecular y la teoría de estructura electrónica mediante cálculos de 

mecánica cuántica. Ambas realizan los mismos tipos de cálculos: calculan la 

energía de una estructura molecular particular, realizan optimizaciones 

geométricas y calculan frecuencias vibracionales36. 

Los métodos de mecánica molecular utilizan las leyes de la física clásica 

para predecir las estructuras y propiedades de las moléculas; los métodos de 

estructura electrónica utilizan las leyes de la mecánica cuántica, que se basa 

en resolver la ecuación de Schrödinger, para realizar los cálculos37.  

Dentro de los métodos de estructura electrónica se encuentran los métodos 

semiempíricos, ab initio y la teoría del funcional de la densidad (DFT). En 

esta investigación se tomaron como base los métodos DFT. 

La Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), aplicada a sistemas 

electrónicos, es un procedimiento alternativo a la solución de la ecuación de 
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Schrödinger, donde el funcional de la energía electrónica es minimizado con 

respecto a la densidad electrónica. Es uno de los métodos más utilizados en 

los cálculos cuánticos de la estructura electrónica de la materia, tanto en la 

física de la materia condensada como en la química cuántica38.  

De acuerdo con la DFT, la energía del estado fundamental de un sistema 

polielectrónico puede expresarse a partir de la densidad electrónica, y de 

hecho el uso de la densidad electrónica en lugar de la función de onda para 

el cálculo de la energía constituye la base fundamental de la DFT39.  

La presente investigación es un estudio teórico en donde se utiliza una serie 

de algoritmos que permiten calcular la semejanza cuántica molecular de 119 

derivados de Indenopirazol con capacidad inhibitoria sobre CDK2, utilizando 

los índices de Carbó y de Hodgkin- Richards. 

Este informe consta de 3 capítulos y unas conclusiones generales. En el 

primer capítulo se encuentran documentados los fundamentos teóricos en 

que se basan los métodos computacionales utilizados, con el fin de entender 

el desarrollo de esta investigación, además de mostrar algunos apartes de 

los antecedentes de CDK2 y sus inhibidores. 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología utilizada, divida en dos 

etapas: los detalles computacionales en la cual se describe toda la 

metodología en la parte computacional, niveles de cálculo, bases utilizadas y 

softwares; y la segunda etapa muestra los detalles estadísticos.  
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El tercer capítulo muestra los resultados obtenidos y las discusiones de los 

estudios realizados para los inhibidores de CDK2. Finalmente se presentan 

las conclusiones generales de los hallazgos encontrados, para resumir los 

resultados de esta investigación.  
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