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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1. RELACIÓN CUANTITATIVA ESTRUCTURA ACTIVIDAD  (QSAR) 

El desarrollo de nuevos fármacos se ha perfeccionado a través de 

herramientas computacionales lo cual ha traído como consecuencias el 

establecimiento de nuevas disciplinas entorno a la química farmacéutica, 

tales como la química médica, el diseño molecular asistido por computadora 

(CAMD), el diseño de drogas asistido por computadora (CADD), ente otras1, 

2.  

Una de las metodologías más utilizadas, es la que relaciona numéricamente 

la estructura química con su actividad biológica (Quantitative Structure-

Activity Relationships, QSAR) 3. La metodología QSAR reúne un conjunto de 

técnicas computacionales relacionadas con diseño y visualización espacial 

de moléculas, cálculo de propiedades fisicoquímicas moleculares, 

bioinformática y estadística. Todo esto con la finalidad de hacer una 
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predicción teórica de la actividad biológica que permita el diseño teórico de 

posibles nuevos fármacos.  

Al ser una ciencia teórica, no se requiere de grandes inversiones en 

infraestructuras, equipos, instrumentos, materiales y personal de laboratorio; 

lo que lo hace muy atractivo debido a su economía y rapidez, comparado con 

métodos experimentales.  

Algunos de los momentos más importantes en la evolución de las técnicas 

QSAR se muestran a continuación. (Ver figura 1) 

 

Figura 1: Evolución de las técnicas QSAR. (Basado en Herrera et al. 2007) 

 

Las técnicas de QSAR nos permiten establecer correlaciones entre cualquier 

propiedad fisicoquímica y la actividad biológica de un conjunto de moléculas 

cuyas propiedades cambian al variar alguno de sus sustituyentes. 

Idealmente, las actividades y propiedades son conectadas por alguna función 
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matemática desconocida, f, siendo: Actividad biológica = f (Propiedad 

fisicoquímica) 

La actividad biológica es medida comúnmente por alguno de los siguientes 

parámetros: C, Ki, IC50, ED y Km. Además, las propiedades fisicoquímicas se 

pueden clasificar ampliamente en tres tipos generales: estéricas, hidrofóbicas 

y electrónicas4.  

En la presente investigación la actividad biológica que se emplea es IC50 y 

como propiedad fisicoquímica se tomó la semejanza cuántica molecular. 

 

2. SEMEJANZA MOLECULAR 

Uno de los aspectos más importantes y sobresalientes de la semejanza en la 

química es la semejanza molecular. En química todos los otros tipos de 

semejanza, como lo son la semejanza entre reacciones y varias otras 

interacciones, al final se reducen a la semejanza entre moléculas. La 

semejanza molecular nos permite clasificar, caracterizar e incluso, realizar 

descripciones precisas de las moléculas. Esto ha llevado a desarrollar teorías 

químicas de gran complejidad pero a la vez muy fiables5.  

Los métodos para cuantificar y cualificar semejanza se basan en el principio 

de semejanza molecular: “moléculas similares tienden a comportarse de 

forma similar”. Además, estos métodos han sido favorecidos por el desarrollo 

tecnológico, dando lugar a muchas metodologías experimentales y teóricas 

para establecer medidas de semejanza molecular6.  
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Uno de los métodos teóricos que sobresale, es aquel en donde se comparan 

las propiedades del espacio que rodea a las moléculas. Para esto se 

superponen las moléculas y se evalúan las propiedades en cada punto de las 

espacio, para luego ser comparadas7.  

Por otra parte, también existen métodos muy versátiles, tales como CoMFA y 

CoMSIA, en donde se realiza una caracterización directa o indirecta de estas 

propiedades, evitando así el alineamiento de las moléculas.  

 

2.1. Métodos para evaluar semejanza molecular 

El gran crecimiento del número de métodos para establecer semejanza 

molecular, va de la mano con el desarrollo tecnológico y muy estimulado por 

la industria farmacéutica. La posibilidad de realizar pruebas in – silico se ha 

visto favorecida, al igual que el desarrollo de métodos teóricos para 

establecer medidas de semejanza, ya que las pruebas in – vivo generan 

grandes costos6.  

Las numerosas investigaciones relacionadas a establecer medidas de 

semejanza entre compuestos, ha llevado a desarrollar nuevas metodologías 

computacionales, que van desde el análisis de índices grafo-teóricos8-10, 

pasando por la comparación de sub-estructuras11-13, hasta el cálculo y 

comparación de propiedades del espacio próximo a las moléculas14-16.  
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Estas últimas suelen tomar distintos valores en cada punto en el espacio; 

cada propiedad calculada o medida determina un campo, el cual puede ser 

escalar o vectorial según la naturaleza de la propiedad. 

 

2.2. Semejanza Cuántica Molecular (SCM)  

El cálculo de la semejanza molecular dependerá en gran medida de la 

definición que sea utilizada. En la presente investigación se utilizó la 

definición de semejanza cuántica molecular (SMC) desarrollada por Carbo - 

Dorca y colaboradores17, 18.  

En esta definición, la semejanza molecular entre dos moléculas A y B (ZAB), 

se calcula a partir de una integral que involucra la densidad electrónica de las 

dos moléculas que son comparadas, ρA(r1) y ρB(r2), pesadas por un operador 

positivo de dos electrones, Ω(r1, r2), donde r1 y r2 son las distancias de las 

moléculas A y B respectivamente.  

ZAB = ∬  (  ) (      )  (  )                                                             Ec.1 

La SCM de la ecuación 1 es una cantidad positiva. Para un conjunto de n 

moléculas, los valores de la SCM pueden ser representados en una matriz 

cuadrada y simétrica de orden n, Z = [ZAB]. La integral de la ecuación 1, 

depende del operador Ω utilizado. Los operadores más comúnmente 

utilizados son: el operador de superposición y el operador Coulombico.  
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2.2.1. El operador de superposición 

El operador más usado en el cálculo de la SMC es la función delta de Dirac: 

   (     ). Usando este operador, la ecuación 1 toma la forma:  

ZAB = ∬  (  ) (     )  (  )         ∫  ( )  ( )                       Ec.2 

Esta cantidad es una medida de la superposición entre dos densidades 

electrónicas. 

2.2.2. El operador Coulombico 

Además del operador de superposición, el otro operador ampliamente usado 

es el operador de repulsión electrónica:    = l r1 – r2 l-1. Usando este 

operador se tiene una medida electrostática de la semejanza molecular: 

ZAB = ∬  (  ) l r1 – r2 l
-1  (  )                                                          Ec.3 

 

 
2.3. Medidas de autosemejanza 

La autosemejanza resulta de la comparación de dos densidades electrónicas 

idénticas.  

ZAA = ∬  (  ) (     )  (  )                                                             Ec.4 

Se entiende que las medidas de autosemejanza corresponden a los 

elementos diagonales de la matriz de semejanza molecular. Las medidas de 
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autosemejanza han sido usadas muchas veces en la identificación de sitios 

activos en farmacología19.  

 

2.4. Índices de semejanza 

Una medida normalizada de la semejanza molecular son los índices de 

semejanza. En esta investigación se utilizó el índice de Carbo17-20, CAB, el 

cual se define como: 

CAB = ZAB / (ZAA ZBB) 1/2, donde ZAA y ZBB son las medidas de autosemejanza 

de las moléculas A y B respectivamente.                                                                                    

Ec.5 

Para la definición de semejanza molecular de la ecuación 1, este índice está 

comprendido entre cero y uno.  

Al igual que las medidas de semejanza molecular, los índices de semejanza 

para un conjunto de n moléculas pueden ser representados en una matriz 

cuadrada y simétrica de orden n, C= [CAB]. En este caso, la matriz C tendría 

unos en la diagonal, y los elementos no diagonales estarían entre uno y cero, 

tal y como se presentan en los resultados de esta investigación.  

 

3. TEORÍA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD (DFT)  

La Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) 21, es un método de estructura 

electrónica que representa una forma alternativa a los métodos ab initio 
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convencionales para introducir los efectos de la correlación electrónica en la 

resolución de la ecuación de Schrödinger. Con la DFT, la energía del estado 

fundamental de un sistema poli-electrónico puede expresarse a partir de la 

densidad electrónica22; el uso de esta, en lugar de la función de onda para el 

cálculo de la energía constituye la base fundamental de la DFT. La fórmula 

matemática exacta que relaciona la energía con la densidad electrónica aun 

no es conocida y por esto se requiere el uso de aproximaciones.  

3.1. Función densidad 

Si consideramos un sistema de N electrones descritos por la siguiente 

función de onda46:  (          )  

El producto:  (           )  
 (           )           , nos da la 

probabilidad de encontrar el electrón 1 entre     y        , el 2 entre    y 

         y el N entre    y         .  

La probabilidad de encontrar el electrón 1 entre     y        , 

independientemente de donde se encuentre el resto viene dada por: 

  ⃗ ∫ ( ⃗   ⃗     ⃗  )  
 ( ⃗    ⃗     ⃗ )  ⃗     ⃗    y dado que los 

electrones son indistinguibles:  

 ( ⃗ )  ⃗     ⃗ ∫ ( ⃗   ⃗     ⃗  )  
 ( ⃗    ⃗     ⃗ )  ⃗     ⃗                   

Ec.6 
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 ( ) se denominada función de densidad. Integrando respecto a la 

coordenada de espín se obtiene la densidad electrónica,  ( ), que también 

puede determinarse experimentalmente mediante la técnica de rayos X.  

 ( ⃗ )  ∫ ( ⃗ )      ∫ ( ⃗   ⃗     ⃗  )  
 ( ⃗    ⃗     ⃗ )      ⃗     ⃗    

Dado que   está normalizada:  

∫ ( ⃗ )  ⃗                                                                                                                                 

Las propiedades más importantes de esta densidad electrónica son: 

 Se anula a distancia infinita:  

 

 El número total de electrones se obtiene de su integración. 

∫ ( ⃗ )  ⃗                                                                                       

 Puede determinarse experimentalmente. 

 

3.2. Teoremas de Hohenberg – Kohn 

3.2.1. Primer teorema23 

“Cualquier observable de un estado estacionario fundamental no degenerado 

puede ser calculado, en principio de forma exacta, a partir de la densidad 

electrónica de este estado fundamental, esto es, cualquier observable puede 
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escribirse como un funcional de la densidad electrónica del estado 

fundamental”.   

Este teorema fue establecido por Hohenberg y Kohn en 1964. Este explica 

que las propiedades electrónicas como la energía del estado fundamental, la 

función de onda, entre otras, están determinadas por la densidad electrónica 

del estado fundamental    (     ). Esto es válido para moléculas con un 

estado fundamental no degenerado. 

Se dice entonces que la energía electrónica del estado fundamental (E0) es 

una función de ρ0 y se escribe:       ,  -. 

 

3.2.2. Segundo teorema23 

“La densidad electrónica de un estado fundamental no degenerado puede 

ser calculada en principio de forma exacta, determinando aquella densidad 

que minimiza la energía del estado fundamental”. 

El segundo teorema de Hohenberg y Kohn proporciona el principio 

variacional para E[ρ]. Puede resumirse diciendo que para una densidad de 

prueba,  ̃( ⃗), que sea v-representable y N-representable se cumple que: 

     , ̃ ( ⃗) -          

                                                                      

3.3. Ecuación fundamental24 

La minimización del funcional de la energía con respecto a la densidad 

electrónica     , -   , debe ser realizada asegurando la conservación de la 
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N-representabilidad durante el proceso de optimización. Esto se realiza 

introduciendo la restricción: ∫ ( ⃗ )  ⃗         

Mediante el método de los multiplicadores indeterminados de Lagrangre. 

Para esto se construye:   , -   (∫ ( ⃗)   ⃗   )   

Dónde   es el coeficiente indeterminado de Lagrange y posee la información 

de un potencial químico. Minimizando esta ecuación: 

 ,  , -   (∫ ( ⃗)   ⃗   )-          

De la definición del diferencial de un funcional la ecuación nos queda: 

∫
   , -

  ( ⃗)
  ( ⃗)  ⃗   ∫  ( ⃗)  ⃗                  

                         
Reagrupando: 

∫ 2
   , -

  ( ⃗)
  3   ( ⃗)  ( ⃗)                  

Se obtiene la condición de minimización restringida: 

 

  
   , -

  ( ⃗)
   ( ⃗)  

    , -

  ( ⃗)
                                                                                               

Ec.7         
                                              
Esta ecuación recibe el nombre de ecuación fundamental de la teoría del 
funcional de la densidad. 
 
 
3.4. Método de Kohn y Sham 

Kohn y Sham en 1965 propusieron un método para calcular la energía a 

partir de la densidad electrónica25. Para esto utilizaron como referencia un 

sistema de N-electrones que no interaccionan entre ellos moviéndose bajo 

un potencial externo   ( ). Este potencial tiene la propiedad de que aplicado 
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al sistema genera una función de onda,   , que tiene la misma densidad que 

la del sistema real. En este sistema los electrones no interaccionan entre 

ellos, lo que si presentan son interacciones coulómbicas con los núcleos, 

para este sistema el hamiltoniano se expresa:  

 ̂  ∑  ̂( )  ∑  
 

 
  ( ) 

   
 
    ∑  ̂ ( )

 
      

La función de onda exacta de este sistema es el determinante de Slater: 

   
 

√  
|  ( )  ( )  ( )   ( )|                                                 

Los orbitales moleculares de este determinante se obtienen por resolución de 

las ecuaciones de HF: 

0 
 

 
     ( ⃗)1               ⟨  |  ⟩         

La densidad exacta y la energía cinética para este sistema son, 

respectivamente:  ( ⃗)  ∑ |  ( ⃗)|
    

    y   , -  ∑ ⟨  | 
 

 
  |  ⟩

   
   . 

Donde    , es el número de orbitales ocupados.  

La ecuación fundamental de la DFT, para este sistema se expresa: 

   , -

  ( ⃗)
 
   , -

  ( ⃗)
   ( ⃗)   , con:   , -  ∑      , -

   
    ∫ ( ⃗)   ( ⃗)  ⃗ 

En el caso real, es decir, en un sistema en el que los N electrones 

interaccionan, la ecuación de la energía   , - tiene la forma: 

  , -   , -  ∫ ( ⃗)  ( ⃗)  ⃗     , -                                                                          
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Donde el término    , indica que los electrones interactúan entre ellos, la 

energía cinética en este sistema real es distinta de la energía cinética en el 

sistema de referencia, solo coinciden cuando la solución HF es exacta. 

La ecuación anterior, puede expresarse como: 

  , -    , -  ∫ ( ⃗)  ( ⃗)  ⃗   , -  ( , -    , -)  (   , -   , -)    

En esta ecuación,   , - indica la energía cinética de los electrones en un 

sistema que tiene la misma densidad que la del sistema real. Por otro lado 

 , -, es la energía de repulsión coulómbica y se expresa: 

 , -  
 

 
∬

 ( ⃗ ) ( ⃗ )

| ⃗   ⃗ |
  ⃗   ⃗                                                                                                     

El término   , -   , -    , -, es la diferencia entre la energía cinética del 

sistema real y la del sistema de referencia y recibe el nombre de energía 

cinética de correlación. El término    , -     , -   , -, es la energía de 

correlación de intercambio de la parte electrónica. Estas dos contribuciones 

se agrupan en un solo término    , -, denominada energía de correlación de 

intercambio total: 

   , -  ( , -    , -)  (   , -   , -)    , -     , -                                  

En esta expresión están contenidas todas las contribuciones a la energía 

para las que no tenemos una expresión sencilla en función de la densidad 

electrónica. Se encuentra la energía de intercambio, la energía de 
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correlación, la porción de energía cinética necesaria para corregir   , -, y la 

corrección a la auto-interacción introducida al calcular la repulsión. La 

energía de correlación de intercambio también se puede escribir como un 

potencial de correlación de intercambio: 

   , -  ∫  ( ⃗)   ( ⃗)  ⃗    

Con estas consideraciones la ecuación de   , - nos queda: 

  , -    , -  ∫ ( ⃗)  ( ⃗)  ⃗  
 

 
∬

 ( ⃗ ) ( ⃗ )

| ⃗   ⃗ |
  ⃗   ⃗     , -        

Aplicando la ecuación fundamental del DFT, nos queda: 

   , -

  ( ⃗)
 
   , -

  ( ⃗)
   ( ⃗)  ∫

 ( ⃗ )

| ⃗   ⃗ |
  ⃗  

    , -

  ( ⃗)
                                          

Definiendo el potencial de coulomb como:   ( ⃗)  ∫
 ( ⃗ )

| ⃗   ⃗ |
  ⃗   ( ⃗)                             

Y el potencial de correlación de intercambio:    ( ⃗)  
    , -

  ( ⃗)
                                                                                   

Llegamos a: 
   , -

  ( ⃗)
 ( ( ⃗)     ( ⃗))                                                                  

O bien: 
   , -

  ( ⃗)
     ( ⃗)                                                                      

El hamiltoniano particular de Kohn y Sham y la ecuación de Schrondinger 

tendrán la misma forma que en el caso particular de un sistema en el que las 

partículas no interaccionan entre ellas. Esta es la ecuación de Kohn-Sham. 
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 ̂             ⟨  |  ⟩                                                                                                      

Ec.8 

Donde: 

 ̂    
 

 
       ( ⃗)                   

                                                   
La ecuación de Kohn-Sham es equivalente a la que se obtiene con el método 

Hartree-Fock; los orbitales de moleculares    se conocen como orbitales de 

Kohn-Sham, y a partir de ellos se puede calcular muy fácilmente la densidad 

electrónica. Para encontrar los valores propios; se parte de un conjunto de 

orbitales de prueba *  ( ⃗)+, con los que se calcula la densidad electrónica. 

Entonces, mediante esta densidad se calcula     ( ⃗) y finalmente ya se 

puede resolver la ecuación de Kohn-Sham obteniéndose los valores y 

funciones propias. Este proceso se va repitiendo hasta llegar al criterio de 

convergencia establecido.  

La DFT es un método aproximado, pero la densidad electrónica   es exacta. 

Además, con esta metodología, a diferencia del método Hartree-Fock, se 

incorpora toda la energía de correlación, aunque no se conoce con exactitud 

    ( ⃗), siendo pues la única fuente de error. En el método Hartree-Fock, 

aunque el hamiltoniano es exacto, se trabaja con un determinante de slater, 

que es siempre una solución aproximada. Para solucionar una fuente de 

error (el potencial de correlación de intercambio) se hacen aproximaciones, 
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pero en primer lugar se debe conocer la relación entre la energía de 

correlación-intercambio y este potencial:    , -  ∫    , - ( ⃗)  ⃗  ∫    , -  ⃗                                               

Donde     es la energía de correlación de intercambio por partícula en un 

punto  ⃗, pero depende de  ( ⃗) y     es la energía de correlación de 

intercambio por unidad de volumen.  

 

3.5. Índices de reactividad basados en la DFT 

Utilizando la DFT se pueden definir y además cuantificar conceptos de 

estructura y reactividad química, tales como, potencial químico, dureza y las 

funciones de Fukui; a esto se le llama DFT conceptual26.  

 

3.5.1. El potencial químico 

El potencial químico está definido como27: 

  .
  

  
/
 
 
  

  
 
 (   )  (   )

(   ) (   )
 
( ( )  ) ( ( )  )

 
                                                    

Ec.9 

Donde A es la afinidad electrónica e I el potencial de ionización del sistema. 

Este potencial químico, cambiado de signo, es la definición de Mulliken para 

la electronegatividad28. Dentro de la aproximación de Koopmans: 

      
(   )
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Para una reacción cualquiera entre un sistema i y otro j, en el supuesto de 

que el potencial externo se mantenga constante y para transferencias de 

carga,   , pequeñas, la ecuación fundamental del cambio químico nos lleva 

a: 

      , para cada sistema.  

Dado que en una reacción           , en el supuesto de que     

          tenemos que:    (     )                                                                                 

En estas condiciones la reacción es exotérmica si el potencial químico    es 

mayor que    y por tanto, si la electronegatividad de i es mayor que la de j. 

desde el punto de vista energético, se favorece que haya una transferencia 

de carga desde el sistema de mayor potencial químico o menor 

electronegatividad, al de mayor potencial químico o menor 

electronegatividad. El potencial químico es pues una medida de la tendencia 

que tienen los electrones a escapar del sistema. Una transferencia de 

potencial químico grande entre dos sistemas favorece la transferencia 

electrónica. 

 

3.5.2. La dureza  

La dureza se define como la segunda derivada de la energía con respecto al 

número de electrones a potencial externo constante29:  
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.
  

  
/
 
 
 

 
.
   

   
/                                                                                                             

Ec.10 

A potencial externo constante, la pendiente en el punto N nos da el potencial 

químico, mientras que la curvatura en este punto es la dureza. La dureza 

puede ser considerada como una medida de la resistencia a la transferencia 

de carga. Variar el número de electrones en un sistema duro (curvatura alta 

de E frente a N) va ser costoso enérgicamente y por tanto este sistema 

tendrá poca tendencia a dar o aceptar electrones. La aproximación de 

diferencias finitas aplicadas en este caso lleva a: 

   
   

 
 
           

 
                                                                         

La ecuación muestra que la dureza no es más que la diferencia energética 

entre HOMO Y LUMO. Una diferencia energética grande corresponde a 

sistemas estables y poco reactivos, mientras que cuando la diferencia sea 

pequeña el sistema sea poco estable y altamente reactivo. 

Ligados a la dureza hay dos principios de reactividad de gran importancia. El 

principio de máxima dureza que afirma que un sistema a potencial químico, 

temperatura y potencial externo constantes tiende a un estado de máxima 

dureza, y el principio HSAB (Hard-Soft-Acid-Bases) que dice que ácidos 

duros prefieren bases duras y ácidos blandos prefieren bases blandas.  
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3.5.3. Funciones de Fukui 

La función de Fukui nos dice que se puede interpretar como una medida de 

la sensibilidad del potencial químico de un sistema ante un cambio en el 

potencial externo, o como una medida del cambio de la densidad electrónica 

al aumentar el número de electrones del sistema30. Para la última definición:  

 ( ⃗)  .
  ( ⃗)

  
/
 
                                                                                                                         

Ec.11 

Permite demostrar fácilmente que la función Fukui está normalizada: 

∫ ( ⃗)  ⃗                                                                                         

Utilizando la aproximación de diferencias finitas se pueden definir tres tipos 

de funciones de Fukui. La   ( ) se define según: 

  ( ⃗)  
    ( ⃗)   ( ⃗)

     
     ( ⃗)    ( ⃗)       ( ⃗)                                             

Esta ecuación nos da la región del espacio en la que se localiza la carga 

cuando el sistema adquiere un electrón. Es una buena medida de la 

reactividad de nuestro sistema frente a un nucleófilo y en primera 

aproximación es la densidad electrónica del LUMO. 

Por su parte la   ( )  es una medida de la reactividad frente a un electrófilo:  

  ( ⃗)  
  ( ⃗)     ( ⃗)

     
   ( ⃗)      ( ⃗)       ( ⃗)                                             
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Finalmente   ( )  es la medida de las dos anteriores y nos da reactividad 

frente a un ataque radicalario: 

  ( ⃗)  
 

 
,  ( ⃗)    ( ⃗)-  

 

 
,    ( ⃗)      ( ⃗)-  

 

 
,     ( ⃗)       ( ⃗)-      

El nombre de función de Fukui es apropiado para  ( ) puesto que se trata de 

un índice de reactividad relacionado íntimamente con la teoría de los 

orbitales frontera. 

 

4. CICLO CELULAR Y CÁNCER 

Ya hace algunos años, el estudio del ciclo celular retomó importancia en el 

ámbito clínico, por su significativo papel en el desarrollo del cáncer31, 32. Hoy 

en día se sabe que existen una gran variedad de sustancias que pueden 

lesionar a las células, pero también se conocen mecanismos que le permiten 

a la célula detener el daño, repararlo, prepararla para la replicación, o bien la 

llevan a una transformación maligna33, 34.  

El ciclo celular consta de un conjunto de fases que tienen como objetivo el 

crecimiento de la célula y su división. Para que este ocurra de manera 

apropiada, toda célula debe seguir un correcto programa dictado por la 

adecuada expresión de un conjunto de diferentes genes35, 36. Tales genes 

codifican para proteínas específicas que controlan la progresión del ciclo 

celular o funcionan en procesos metabólicos unidos a él. Para asegurar una 

apropiada división, las proteínas que están fuertemente involucradas en su 
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regulación deben ser expresadas dentro de un lapso de tiempo específico en 

el ciclo celular37. 

En las últimas décadas la incidencia del cáncer se ha incrementado 

rápidamente a nivel mundial. Según datos de la OMG en su informe mundial 

sobre cáncer de 2015, los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 

millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas; y lo más 

preocupante es que más del 60% de los nuevos casos anuales totales del 

mundo se producen en África, Asia, América Central y Sudamérica.  

Numerosas anormalidades cromosómicas y por consiguiente genéticas, han 

sido asociadas con diferentes tipos de tumores. La gran mayoría de esas 

alteraciones se relacionan con genes y proteínas que forman parte de la 

maquinaria del ciclo celular. Una de las características más comunes de los 

tumores, es la proliferación celular no controlada. Esto ocurre, en parte, 

porque sus constituyentes celulares tienen un código genético alterado que 

les permite evadir los puntos de control y por tanto, alterar el ciclo celular 

normal. El buen funcionamiento de los diferentes puntos de control es clave 

para mantener la estabilidad genética, ya que una de las causas más 

frecuentes de su activación es precisamente la alteración del ADN38. Las 

modificaciones estructurales o funcionales que impiden el funcionamiento de 

los puntos de control del ciclo, pueden llevar a la progresión de ciclos 

celulares alterados, y por tanto, a la carcinogénesis. Los avances recientes 

en el campo de la biología molecular están permitiendo identificar varias vías 
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enzimáticas y genéticas que están alteradas en las células tumorales. Puesto 

que en los últimos años se han realizado un número importante de estudios 

mostrando alteraciones en la expresión de genes que participan en el ciclo, 

ahora ya se cuenta con patrones específicos moleculares para cánceres 

específicos39.  

 

4.1. Proteínas implicadas en el ciclo celular 

Una gran variedad de proteínas participan en la regulación del ciclo celular: 

complejos ciclina/CDK, INKs, CIP, fosfoproteínas, proteína retinoblastoma, 

entre otras40. Todas estas se encuentran íntimamente relacionadas para 

ejercer un estricto control sobre el ciclo celular, tal y como se muestra en la 

figura 2.   

 

Figura 2: Proteínas implicadas en la regulación de ciclo celular (Tomado de L. 

Rodríguez Et. al 2004) 



 

Capítulo 1                                                                                                                                   Fundamentos teóricos 

 

 

 

34 

De todas estas proteínas, las primeras en descubrirse fueron las ciclinas, que 

son proteínas que aparecen y desaparecen cíclicamente durante el ciclo 

celular; ellas son reguladores claves en el desarrollo de este proceso41. 

Después se descubrieron las Quinasas Dependientes de Ciclinas (CDKs) 42. 

Las ciclinas y las quinasas dependiente de ciclinas constituyen una sola 

macromolécula con actividad de quinasa; ninguna de las dos son funcionales 

cuando están separadas. Finalmente, se descubrieron los inhibidores de 

CDKs43. 

Todas las CDKs están estructuralmente relacionadas unas con otras, y 

requieren estar asociadas con sus respectivas ciclinas para constituir la 

holoenzima y ejercer su actividad44, 45.  

Las ciclinas juegan un papel clave en la actividad de las quinasas. Por un 

lado, asegura la activación de su respectiva quinasa en el momento en que 

se requiera; de manera que controlando la presencia de la ciclina, es posible 

regular la producción de la quinasa, tanto en actividad como en especificidad 

de sustrato; con esto la ciclina mantiene el orden de los eventos del ciclo 

celular. De ahí que, cada ciclina tenga una localización celular diferente46, 47.  

Existen varios procesos que se utilizan para la regulación de la actividad 

tanto de ciclinas como de quinasas. Uno de los más importantes es la 

fosforilación y desfosforilación48. Este control puede favorecer o perjudicar la 

actividad de estas, dependiendo del sitio de fosforilación; la adición o 

eliminación de un grupo fosfato puede dar estabilidad al complejo 
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ciclina/quinasa, con lo que aumenta su actividad y vida media. Además de la 

fosforilación, la presencia de inhibidores de quinasas puede regular también 

su actividad49. 

El correcto desarrollo de ciclo es muy importante para la célula y el 

organismo, y como se ha mostrado, la actividad de los complejos 

ciclina/quinasa es necesario para regular los puntos de control de las 

diferentes fases del ciclo. 

 

5. QUINASAS DEPENDIENTES DE CICLINAS (CDKs) 

Dado que la fosforilación de proteínas es uno de los principales mecanismos 

postraduccionales utilizado por las células para regular enzimas, otras 

proteínas y el ciclo de división celular, y el hecho de que la hiperfosforilación 

es la causa o consecuencia de muchas enfermedades50, las quinasas se han 

vuelto cada vez más importantes objetivos de estudio y la búsqueda de 

inhibidores de estas, ha atraído una gran atención en el descubrimiento de 

fármacos en los últimos años51-53.  

Las quinasas dependientes de ciclinas (CDKs), son holoenzimas que se 

componen de una subunidad catalítica, la quinasa, y un miembro de una 

familia de subunidades reguladoras, las ciclinas. La principal característica 

de las CDKs es que son inactivas en su forma monomérica y requieren de la 

asociación con una ciclina para su activación. Este modo de regulación tiene 

dos importantes consecuencias para la función de las CDKs. En primer lugar, 
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el momento de la activación de la CDK puede ser controlado por el momento 

de la expresión de una subunidad de ciclina particular. En segundo lugar, las 

ciclinas también pueden contribuir a la especificidad de sustrato de una 

subunidad catalítica en particular, asociando estrechamente con los 

sustratos. Estas características de regulación, aunque central para el control 

del ciclo celular, no son limitadas a este proceso. Este sistema de las CDKs 

se utiliza en múltiples procesos fuera del control de la división celular, 

incluyendo la transcripción, la reparación del ADN, y los procesos 

postmitóticos54.  Es por esta razón que su actividad y regulación juegan 

papeles claves en el desarrollo del ciclo celular, teniendo así participación en 

diferentes tipos de enfermedades, es por esto que su estudio se ha 

incrementado en los últimos años55, 56.  

Aunque el proceso de regulación anterior puede ser suficiente para controlar 

el momento de la activación de CDKs, un número de distintas vías de 

regulación se utilizan para proporcionar otros niveles de control. Estos 

incluyen fosforilación, inhibidores de unión, regulados montajes de 

holoenzimas, y mediada por proteólisis de las ciclinas y los inhibidores de 

CDKs por sistema ubiquitina57.  

 

5.1. Quinasa dependiente de ciclina 2 (CDK2) 

CDK2, es una proteína codificada en humanos por el gen cdk2. Esta es una 

cadena polipeptídica monómerica de 298 residuos aminoacídicos. Todas las 
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estructuras de quinasas determinadas hasta hoy muestran un pliegue 

bilobular conservado. Estructuralmente, la CDK2 está conformada en gran 

parte, por hélices α, aunque también exhibe un extremo de láminas  β, tal y 

como se muestra en la figura 3.  

 

Figura 3: CDK2 Humana. (Tomado de Protein Data Bank) 
 

Aunque diferentes CDKs actúan en las diferentes fases del ciclo celular, 

muchos de los eventos más críticos se llevan a cabo por la formación de 

complejos de ciclina/quinasa, para formar CDK2 activas. 

Un complejo que desempeña un papel crucial en la transición de fase G1-S 

es el complejo ciclina E/ CDK2. La expresión de ciclina E ocurre en el núcleo, 

en etapa temprana de G147. Se ha observado sobre-expresión de esta ciclina 

en adenocarcinoma de mama y sus altos niveles se asocian con un mal 

pronóstico58. También se ha observado su sobre-expresión en los 

carcinomas de próstata, colon, páncreas y estómago32, 33. 

La actividad de ciclina A contribuye a la transición de G1-S, a la progresión 

de S y la transición G2-M59. Una de las asociaciones de esta ciclina se da 
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con CDK2. El complejo ciclina A/CDK2 se requiere para la progresión de G1-

S ya que favorece la replicación del ADN 60. La ciclina A, también se ha 

encontrado alterada en los cánceres de adeno-carcinoma de mama, riñón y 

páncreas, con melanoma, mesotelioma, así como en las leucemias linfocítica 

aguda y mielocítica aguda61, lo que relaciona también a CDK2 con estos 

tipos de cáncer.  

 

6. INHIBIDORES DE CDKs 

Desde hace algunos años se ha identificado una familia de reguladores 

naturales del ciclo celular que actúan como inhibidores de CDKs. A los genes 

que codifican dichos inhibidores se les ha denominado inhibidores de 

quinasas dependientes de ciclina (CKIs) 61.  Los productos de estos genes se 

unen a CDKs o al complejo ciclina-CDK, inhibiendo la actividad catalítica del 

complejo. Estos genes se localizan en áreas de cromosomas alteradas en un 

número considerable de cánceres humanos, lo que conlleva a que sean 

clasificados como genes supresores tumorales. La inhibición de quinasas es 

uno de los más importantes mecanismos de control, regulación y 

diferenciación celular, lo que se asocia a la mayoría de los cánceres con 

alguna anormalidad en uno de estos procesos celulares62.  

Aunque se han dado grandes avances en el campo de la investigación 

básica del cáncer, en la actualidad estos no tienen una aplicabilidad real en 

la lucha contra este. Es por esto que no se detiene la búsqueda de nuevas 
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entidades moleculares con potencial inhibitorio sobre las CDKs como 

posibles dianas farmacológicas contra el cáncer, como lo es la presente 

investigación.   

Aunque existen estudios y se han desarrollado varios inhibidores de CDKs, 

entre los que se encuentran inhibidores de CDK2, solo unos pocos se 

encuentran disponibles. La dificultad principal radica en la selectividad, 

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

mecanismos que estas enzimas comparten entre ellos.  Entre los inhibidores 

de CDK2 reportados, resaltan las estaurosporinas, flavonoides, indigoides, 

purinas, carboazidas,  indurrubinas, oxoindoles, paulonas, pirimidinas, 

pirrolidonas y purinas, pero ninguno de ellos ha progresado en un fármaco de 

utilidad clínica63-72. Además existen muchos estudios, pero, son pocos los 

grupos que han empleado modelos computacionales para diseñar con éxito 

inhibidores específicos de CDK273; y además, no son suficientes los estudios 

teóricos que se han desarrollado para dilucidar el mecanismo selectivo de los 

inhibidores de estas enzimas74, 75.  

En esta investigación se estudió la capacidad inhibitoria sobre CDK2 de un 

conjunto de moléculas derivadas de indenopirazol, utilizando el parámetro de 

semejanza cuántica molecular.  
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7. INDENOPIRAZOL 

Los derivados de indenopirazol, son moléculas orgánicas formadas por la 

función de las moléculas aromáticas de Indeno y Pirazol (ver figuras 4 y 5). El 

Indeno es un hidrocarburo policíclico inflamable con fórmula química C9H8. 

Está compuesto por un anillo de benceno fundido a un anillo ciclopenteno76.  

 

Figura 4: Molécula de Indeno (Dibujada con el programa GaussView) 

El Pirazol, cuyo nombre IUPAC es “1,2-diazaciclopenta-2,4-dieno”, y su 

fórmula molecular es C3H4N2, es un compuesto orgánico heterocíclico que 

consiste en un anillo aromático simple de tres átomos de carbono y dos de 

nitrógeno en posiciones adyacentes. También se denomina pirazol a 

cualquier compuesto que contenga dicho anillo. Los pirazoles tienen efectos 

farmacológicos en el ser humano, y se clasifican como alcaloides76.  

 

Figura 5: Molécula de Pirazol (Dibujada con el programa GaussView) 
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Como base en esta investigación se estudiaron 119 derivados de 

Indenopirazol, basados en las estructuras químicas propuesta por S. Singh, 

Et al. 2006 y aplicando tratamiento estadístico por el método de regresión de 

mínimos cuadrados parciales (PLS). 

 

8. MÍNIMOS CUADRADOS PARCIALES (PLS) 

Un aspecto importante en el estudio de los fármacos es analizar la 

posibilidad de establecer un modelo que relacione la actividad biológica de 

los mismos con sus características estructurales. En la presente 

investigación se plantea la necesidad de obtener un modelo de relación 

estructura-actividad de derivados de Indenopirazol con capacidad inhibitoria 

sobre CDK2, con respecto a un conjunto de descriptores moleculares. Para 

este fin se utilizó la técnica estadística de regresión por mínimos cuadrados 

parciales (PLS) 77. 

 
Figura 6: Estructuras químicas básicas de derivados de Indenopirazol 
utilizadas en el estudio. (Tomado S. Singh Et al. 2006) 
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Esta técnica aunque fue en principio muy útil en el área de la quimiometria, 

en la actualidad existen múltiples estudios biológicos en donde se hace 

necesario el uso de esta poderosa técnica con la finalidad de crear modelos 

con alta capacidad predictiva.78, 79 

La regresión es una de las técnicas estadísticas que más se utiliza cuando 

se presenta la multicolinealidad; esto significa, que existe alta correlación 

entre las variables predictoras. La forma más común de resolver este 

problema es el empleo del análisis de componentes principales (ACP). Pero, 

como en el caso de este estudio, cuando se tiene un gran número de 

variables, estos métodos no deben emplearse. 

En 1966 H. Wold publica un trabajo en el que se presenta por primera vez lo 

que se conoce actualmente como Partial Least Squares o PLS. A éste le 

seguirían otros artículos en que se elaboró más la técnica y, con 

posterioridad, los trabajos fueron continuados por su hijo S. Wold80. 

La idea básica del PLS es la reducción de la dimensión en regresión múltiple, 

con la garantía de que las primeras componentes ortogonales mejoran la 

predicción81, 82. Esta es una característica que no poseen las componentes 

principales83, lo que le da ventajas a la regresión PLS sobre la ACP84, 85.  

 
8.1. Regresión PLS  

La base matemática de la regresión PLS se muestra a continuación, basado 

en lo reportado por Bjørn et al. 1998 y Tejada et al. 2011:86, 87 
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Se supone que existen q variables dependientes Y1… Yq de p variables 

independientes X1…Xp. Se dispone de n observaciones y se desea ajustar un 

modelo de regresión. Los datos se resumen en forma matricial: Ynxq y Xnxp, 

respectivamente. 

La idea básica es hallar una descomposición en factores latentes T tal que: 

Y =TQ' + F,      X =TP' + E 

Donde T es una matriz de n x c, que contiene las componentes latentes de 

las n observaciones. Por su parte, P, de p x c, y Q, de q x c, son matrices de 

coeficientes. E y F, de dimensiones n x p y n x q, respectivamente, son 

matrices de errores aleatorios. 

PLS es un método para construir una matriz T que sea una transformación 

lineal de X. Una vez obtenida, esta transformación se utiliza en la regresión 

en lugar de la matriz original. Finalmente, el modelo se expresa en las 

variables originales, haciendo la transformación “inversa”.  

Esto es:    Q' = (T'T)-1 T'Y, que no es más que la matriz de coeficientes para 

el modelo transformado. Al multiplicar Q´ por T, se obtiene la matriz de los 

coeficientes asociados a las variables originales:    B=WQ' 
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