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Las quinoxalinas 1,4-di-N-oxido han mostrado diversas actividades biológicas, 
incluyendo actividad antitumoral (1). El presente estudio tiene como objetivo 
construir modelos QSAR sobre propiedades estructurales, fisicoquímicas y 
mecanocuánticas de derivados de éster de quinoxalina con actividad citotóxica 
sobre células K-562. Para tal efecto 16 derivados de quinoxalinas se evaluaron 
sobre la línea tumoral K-562. Los sistemas moleculares se optimizaron a nivel 
Teoría Funcionales de la Densidad (DFT) utilizando distintos funcionales y 
conjunto de base 6-311 (d,p). Descriptores mecanocuánticos se calcularon pro 
medio del principio de Koopmans tras un cálculo de energía de cada uno de los 
sistemas. Posteriormente diversos descriptores topológicos, constitucionales y 
fisicoquímicos se calcularon utilizando el programa Dragon. Los modelos QSAR se 
construyeron sobre la base de cuatro propiedades moleculares utilizando 
algoritmos genéticos. Nuestros resultados muestran la importancia de los grupos 
triflourometano en la actividad biológica en los sistemas derivados de 
quinoxalinas. Así mismo el momento dipolo y la refractividad molar resultan ser 
descriptores moleculares de importancia  en los modelos propiedad-actividad. El 
estudio DFT mostró que la energía de los orbitales HOMO tienen relevancia en las 
propiedades biológicas, mientras que el mapeo de los orbitales frontera denotan 
que sustituciones de alta densidad electónica sobre el carbono dos promueve la 
actividad citotóxica.  
 
El presente proyecto es una contribución en el conocimiento de las propiedades 
estructurales, moleculares y mecanocuánticas que confieren a los derivados de 
éster de quinoxalinas actividad contra células de leucemia mieloide K562. 
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