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CONCLUSIONES 
 

 

Como conclusiones generales de esta investigación, se puede decir que fue 

posible desarrollar un modelo de semejanza cuántica molecular  

estadísticamente significativo con buena capacidad correlativa y predictiva 

para la inhibición de CDK2. 

Se logró construir un modelo con un mínimo de componentes de 3 y con una 

capacidad predictiva muy cercana al 80%, lo que supone que se ha 

desarrollado un modelo exitoso que permite explicar con claridad la 

capacidad de los inhibidores estudiados. 

Los cálculos de SCM generaron una matriz de índices de semejanza que 

muestran a las estructuras básicas Indenopirazólicas como esenciales para 

establecer semejanza entre ligandos. Con los descriptores obtenidos 

logramos establecer relaciones entre las semejanzas de las moléculas y su 

pIC50 sobre CDK2. 

El tratamiento estadístico realizado por regresión de mínimos cuadrados 

parciales, nos permitió identificar un conjunto de 9 filas dentro de la matriz de 

semejanza que generaban residuos estandarizados atípicos cuando se 

comparaban los valores predichos con los reportados (filas: 45, 90, 101, 111, 

112, 113, 115, 116, 118). Al analizar las estructuras químicas de estas 
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moléculas notamos la presencia de ligandos nitrogenados y en la mayoría de 

los casos, ligandos cíclicos como Piridil, Fenil, Piperidin y Diazepanil. Esta 

semejanza entre las estructuras de estas 9 moléculas se refleja en los 

valores tan bajos de índices de semejanza de estas, con el resto de 

moléculas de estudio.  

Esta identificación y exclusión de las filas generadoras de residuos 

estandarizados atípicos, nos permitió aumentar el poder predictivo de 

nuestro modelo en más de 5%.  

Por otra parte se puede indicar que la utilización de los cálculos 

computacionales realizados, como la optimización geométrica y cálculos de 

semejanza cuántica molecular, acompañados de poderosas técnicas 

estadísticas, como la PLS, le dan un soporte fundamental al desarrollo de 

modelos que relacionen la estructura química de moléculas con su capacidad 

inhibitoria.  

La investigación ejecutada abre la puerta para la realización de estudios 

experimentales en donde se logre sintetizar y realizar pruebas in vivo con la 

finalidad de lograr desarrollar nuevas dianas farmacológicas a partir de 

derivados de Indenopirazol con mayor selectividad y potencial inhibitorio 

sobre CDK2 a partir de moléculas semejantes a las estudiadas, hecho que 

se traduce en potenciales tratamientos contra una variedad de canceres 

humanos. 

 


