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Resumen 

En el presente estudio, los campos de interacción molecular se aplicaron a un conjunto de datos de 36 
derivados del compuesto 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol con actividad leishmanicida para generar un 
modelo 3D-QSAR. La significancia estadística del modelo construido 3D-QSAR es conforme a lo reportado 
en la literatura. La validación externa indica que el modelo 3D-QSAR es robusto y posee capacidad predictiva. 
Los resultados muestran que este modelo tiene propiedades estéricas (59.80%) y electrostáticas (40.20%) 
que desempeñan un papel importante en la actividad leishmanicida. El análisis de los mapas de contorno 
extraídos a partir de los campos de interacción molecular proporciona información sobre la posible 
modificación estructural de los derivados del compuesto 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol. En conclusión, las 
actividades biológicas calculadas para el conjunto de entrenamiento y de prueba mostraron un alto grado de 
concordancia con los valores experimentales, lo que sugiere que el modelo 3D-QSAR construido es útil para 
diseñar nuevos derivados basados en 1,3,4-tiadiazoles con potencialidad leishmanicida. 
 
Palabras clave: 3D-QSAR; interacción molecular; 1,3,4-tiadiazol; actividad leishmanicida; análisis PLS; 
Leishmania major 

 
3D-QSAR modelling of 5-(nitroheteroaryl)-1,3,4-thiadiazols with 
leishmanicidal activity 
 
Abstract 

In the present study, molecular interaction fields are applied to a data set of forty 5-(nitroheteroaryl)-1,3,4-
thiadiazol derivatives to generate a 3D-QSAR model. The statistical significance of the 3D-QSAR model is 
built as reported on the literature. External validation indicates that the 3D-QSAR model is robust and that it 
has predictive capacity. The results show that the model has steric (59.80%) and electrostatic (40.20%) 
properties that play an important role in leishmanicidal activity. Analyses of contour maps extracted from 
molecular interaction fields provide insights on the possible structural modifications of 5-(nitroheteroaryl)-1,3,4-
thiadiazole derivatives. These modifications can serve to obtain new derivatives to improve their biological 
activity. In conclusion, the biological activities calculated for training and test sets show a high degree of 
concordance with experimental values, suggesting that the constructed 3D-QSAR model is useful for designing 
new 1,3,4-thiadiazoles derivatives with leishmanicidal potential. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria transmitida por flebótomos que se manifiesta en tres formas: 
leishmaniasis visceral, cutánea y mucocutánea (Palomares et al., 2020). El control de la leishmaniasis como 
infección zoonótica sigue siendo un grave problema de salud pública (Alvar et al., 2006; Nwaka y Hudson, 
2006; Pink et al., 2005). Esta enfermedad, afecta aproximadamente a 12 millones de personas en 88 países, 
con 2 millones de casos nuevos por año. La leishmaniasis es una de las enfermedades parasitarias más 
desatendidas en términos de investigación y desarrollo de fármacos. A esto hay que sumarle que actualmente 
no existen vacunas para la leishmaniasis (Feasey et al., 2010). El tratamiento de la leishmaniasis se limita a 
algunos agentes quimioterapéuticos como; estibogluconato de sodio (Pentostan), antimoniato de meglumina 
(Glucantime), anfotericina B, miltefosina y pentamidina, respectivamente. Sin embargo, estos fármacos tienen 
efectos adversos y resistencia a estos compuestos. En consecuencia, se requiere el desarrollo de nuevos 
fármacos leishmanicidas eficaces y seguros. En los últimos años, se han probado una gran cantidad de 
compuestos naturales y sintéticos en ensayos leishmanicidas. Dichos compuestos contienen heterociclos 
nitrogenados como quinolinas, pirimidinas, acridinas, fenotiazinas e indoles (Sen y Chatterjee, 2013).  
 
Algunos compuestos como furanilo, tiofenilo y tetrahidronaftil azoles fueron sintetizados y ensayados para su 
actividad leishmanicida in vitro (Marrapu et al. (2011a, 2011b). Además,   Tahghighi et al., (2013), reportaron 
la síntesis y las actividades leishmanicida in vitro, contra la forma promastigota de Leishmania major, de 
algunos 5-(5-nitrofuran-2-ilo) y 5-(5-nitrotiofen-2-il)-1,3,4-tiadiazoles que exhibieron una buena actividad 
leishmanicida. Por tanto, el diseño racional de nuevos fármacos con actividad leishmanicida es un objetivo 
importante. En la actualidad, se están aplicando modelos de relación cuantitativa estructura-actividad (QSAR) 
con énfasis en el diseño de fármacos (Cherkasov et al., 2014; Verma et al., 2010; Matveieva y Polishchuk, 
2021). El análisis tridimensional de relaciones cuantitativas estructura-actividad (3D-QSAR) es ahora la 
técnica más utilizada y mejorada (Kubinyi et al., 1998; Verma et al., 2010). En el campo del diseño de fármacos 
hemos aplicado la técnica 3D-QSAR para estudiar los derivados heterocíclicos con actividad leishmanicida 
reportados por Tahghighi et al., (2013). En razón a lo anterior, el objetivo de este estudio fue desarrollar un 
protocolo 3D-QSAR robusto capaz de correlacionar las características estructurales de los derivados de 5-
(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazoles con su actividad biológica, a fin de obtener modelos estadísticamente fiables 
para direccionar el diseño de nuevos derivados tiadiazólicos con potencialidad lesihmanicida y con un perfil 
farmacológico mejorado. 
 
METODOLOGÍA 

Desde el nacimiento del diseño de fármacos asistido por computadora en la década de los sesenta, el uso de 
técnicas computacionales aplicadas al desarrollo de fármacos va en aumento. Dentro de las estrategias para 
el diseño de fármacos asistido por computadoras, se encuentra el diseño basado en el ligando, donde los 
métodos que se agrupan en esta área se centran en el estudio de la estructura química de la molécula con 
actividad biológica (ligando) sin tener en cuenta el receptor (Vázquez et al., 2020). En este trabajo fue seguida 
una metodología de diseño de fármacos basada en el ligando, a través de la técnica 3D-QSAR, dado que los 
mecanismos moleculares de interacción de los derivados antileishmania aquí investigados aún no están 
entendidos con suficiencia por lo que no hay un receptor o diana farmacológica completamente elucidado 
(Amiri-Dashatan, et al., 2021; Tahghighi et al., 2016). Para llevar a cabo el flujo de trabajo en el programa 
Open3DQSAR, es preciso tener en cuenta los pasos que se describen en los subsiguientes párrafos. 

Conjunto de datos 

Para la construcción de los modelos 3D-QSAR, un grupo de derivados del compuesto 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-
tiadiazoles y su actividad leishmanicida contra las formas promastigote y amastigote de Leishmania major se 
tomaron de la literatura reportada por Tahghighi et al., (2013). El modelado 3D-QSAR se llevó a cabo mediante 
análisis por campos de interacción molecular (MIF, por sus siglas en inglés), utilizando un conjunto de datos 
de 40 compuestos (tabla 1).  

 
a) 

 
b) 

Fig. 1: a) Fórmula estructural numerada de 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol (X = O, S y 
R = alquil, oxialquil, aminoalquil) b) compuesto 27 
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Los valores experimentales de IC50 se transformaron al logaritmo negativo de IC50 (pIC50), para ser usados 
como variables dependientes en el estudio 3D-QSAR (Sarmah y Deka, 2009). Como se muestra en la tabla 
1, el conjunto de prueba (marcados con *), está constituido por siete compuestos. Además, aquellos 
compuestos marcados con ** fueron removidos del modelado QSAR-3D. Las Figuras 1a muestra la fórmula 
estructural general de los compuestos estudiados y la figura 1b la estructura del compuesto el 27 (usado como 
plantilla de referencia). 

 

Tabla 1: Estructura y actividad biológica de los compuestos utilizados en el estudio 3D-QSAR 

O S

N
N

NHRNO2  
5-(5-nitrofuran-2-yl)- 

(1-23) 

S S

N
N

NHRNO2  
5-(5-nitrothiophene-2-yl)- 

(24-40) 

Compuesto Grupo sustituyente R IC50 Compuesto Grupo sustituyente R IC50 

1 -Me 54±0.17 21 
OCH3

 
306±0.65** 

2 Et 50±0.8* 22 
N  

36±0.87* 

3 c-Pr 55.5±0.66 23 
N 

26±0.6 

4 -(CH2)2OH 21±0.65 24 -Me 64±0.32 

5 -(CH2)3OH 18±0.2 25 -Et 98.4±0.12 

6 -(CH2)2OMe 28±0.94 26 -c-Pr 97.3±0.98 

7 -CH2CH(OMe)2 13±0.53 27 -(CH2)3OH 3±0.41 

8 -(CH2)2N(Et)2 44±0.72* 28 -(CH2)2OMe 104 ±0.7** 

9 -(CH2)3N(Et)2 13±0.43 29 -CH2CH(OMe)2 56±0.74 

10 -(CH2)2N(i-Pr)2 13±0.23* 30 -(CH2)3OMe 3±0.5* 

11 -(CH2)3N(n-Bu)2 25±0.2 31 -(CH2)2N(Et)2 36±0.24 

12 -CH(Me)(CH2)3N(Et)2 33±0.76 32 -(CH2)2N(Me)2 25±0.17 

13 -CH(Et)(CH2OH) 10±0.66 33 -(CH2)2O(CH2)2OH 42±0.45* 

14 -(CH2)2O(CH2)2OH 116±0.76** 34 -CH2CH=CH2 34.3±0.5 

15 -CH2CH=CH2 122±0.25** 35 -CH2C≡CH 61.2±0.22* 

16 -CH2C≡CH 40±0.61 36 
O  

35.8±0.62 

17 N

2  
110±0.45** 37 

 
115.6 ±0.63** 

18 
O  

53±0.32 38 
OCH3

 
198±0.48** 

19 
O  

41±0.82 39 
N  

228 ±0.9** 

20 
 

258±0.45** 40 
N 

156 ±0.16** 
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Generación de estructuras 

Se generaron estructuras 3D mediante el programa Avogadro (Hanwell et al., 2012) y todas las constantes 
geométricas se optimizaron para cada compuesto usando el programa Gaussian09 (Frisch et al., 2016) al 
nivel de teoría DFT usando el funcional híbrido B3LYP, con un conjunto de bases 6-311+G(d,p). Las 
estructuras geométricamente optimizadas se confirmaron como mínimos mediante cálculos de frecuencia 
vibracional armónica. Todas las estructuras se utilizaron como entrada para su tratamiento mediante las 
herramientas open3DQSAR para el análisis de MIF (Tosco y Balle, 2011). 

Alineamiento del conjunto de datos 

Las moléculas se superpusieron utilizando la herramienta de alineación basada en átomos de 
open3DALIGNTools (Tosco et al., 2011). La alineación se muestra en la figura 2. La alineación se llevó a cabo 
utilizando el compuesto 27 (tabla 1, figura 1b) como plantilla debido a su alta actividad biológica. La alineación 
se completó mediante open3DALIGN. Luego se optimizaron las geometrías mediante el método de gradiente 
(RMS) a través del campo de fuerza MMFF94s implementado en TINKER (con una tolerancia máxima de 0.01 
kcal mol-1) (Tosco et al., 2011).  

 

Fig. 2: Alineación de los 40 compuestos superpuestos usados para el análisis QSAR-3D. código de color: 
Azul = nitrógeno, Rojo= oxígeno, Amarillo = azufre, Gris = carbono, Blanco = Hidrógeno 

Generación de campos de interacción molecular (MIF) 

Los MIF (Goodford, 1985) se calcularon dentro de open3DQSAR, utilizando el campo de fuerza estérico 
AMBER FF99, basado en parámetros de Van der Waals de corto alcance y un modelo de carga puntual 
electrostática (Tosco y Balle, 2011). El campo estérico se calcula de acuerdo con el potencial 6-12 de Lennard-
Jones entre los n átomos que forman la molécula y una sonda de carbono sp3 (predeterminado), como se 
muestra en la siguiente ecuación: 
 

12 6
1

n
i i

VdW

i i i

A B
E

r r

 
  

 
  

 
(1) 

 

 
El campo electrostático, se calcula sumando las interacciones de Coulomb entre una sonda cargada 
positivamente (carbono alquílico) y los átomos de la molécula de acuerdo con la siguiente ecuación: 

1

n
i

ele m
i i

q
E k

r

 
  

 
  

 

(2) 

Para generar los MIF, un átomo sonda, se mueve sistemáticamente de un punto a otro para cada molécula 
alineada dentro de una cuadrícula 3D definida (Liton et al., 2013). En cada punto de la cuadrícula, se calcula 
la energía de interacción entre el átomo sonda y la molécula alineada. En nuestro estudio, las 40 moléculas 
alineadas se colocaron en diferentes cuadrículas con un espaciado de cuadrícula de 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 
Å, respectivamente. Las energías de corte se establecieron entre -30.0 y 30.0 kcal/mol, respectivamente para 
campos estéricos y electrostáticos, porque valores ligeramente mayores en el conjunto de datos pueden 
sesgar el modelo (Tosco y Balle, 2011). 
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Pretratamiento de datos MIF 

Los datos para el análisis MIF se pretrataron antes del modelado estadístico, con el fin, de reducir el tamaño 
de la matriz PLS (del termino anglosajón, regresión lineal por mínimos cuadrados parciales) y minimizar el 
posible error. Inicialmente, se realizó un proceso de poner en cero (zeroing) con el objetivo llevar a cero todos 
los valores de la red que están próximos a cero (por ejemplo, <0.05 kcal/mol). Posteriormente, se excluyeron 
las variables que presentan una pequeña desviación estándar de 0.1 (sdcutoff = 0.1). Finalmente, se realizó 
la eliminación de la variable de nivel N, implementada en Open3DQSAR. Este paso final, elimina las variables 
asumiendo solo unos pocos valores diferentes en el conjunto de datos (especialmente, el conjunto de 
entrenamiento). Esta técnica evita sobreponderar la importancia de los sustituyentes particulares presentes 
en una sola molécula y evita sesgar el modelo. Además, se aplicó la técnica Bloqueo de Pesos no Escalados 
(Block Unscaled Weights) para dar la misma importancia a todos los MIF en la matriz PLS, lo que permite 
normalizar múltiples conjuntos de variables del campo con diferentes magnitudes (Kastenholz et al., 2000). 
 
Análisis MIF 

El análisis MIF se realizó utilizando la herramienta open3DQSAR mediante la técnica regresión PLS a través 
del algoritmo NIPALS (Wold et al., 2001). Para obtener modelos 3D-QSAR, el análisis PLS se realizó utilizando 
una combinación de campos estéricos y electrostáticos. Asimismo, la validación cruzada en PLS se realizó 
mediante el método dejando uno fuera (LOO, por sus siglas en inglés), con el fin de comprobar la capacidad 
predictiva interna de los modelos (Xie et al., 2014). El número óptimo de componentes PLS se eligió en función 
de los valores q2 del análisis de validación cruzada. La validación interna del modelo 3D-QSAR, fue seguida 
por validación externa del conjunto de prueba (Velázquez-Libera, Navarro-Retamal y Caballero, 2018). 
 
Procedimientos de Selección y Agrupamiento de Variables 
 
Fueron aplicados una serie de procedimientos de selección y agrupamiento de variables a los modelos 
3DQSAR construidos para mejorar de manera significativa la capacidad predictiva de dichos modelos (Tosco 
y Balle, 2011). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los compuestos reportados por Tahghighi et al., (2013) se dividieron aleatoriamente en un conjunto de 
entrenamiento de 23 compuestos y un conjunto de prueba de 7 compuestos (marcados con *, véase tabla 1). 
Los diez compuestos restantes (marcados con ** en la tabla 1) fueron eliminados del análisis PLS por la 
utilidad remove_object object_list implementada en Open3DQSAR, ya que la retención de estos compuestos 
para la generación de modelos disminuye la significancia estadística. Por tanto, el análisis 3D-QSAR se realizó 
sin incluirlos. Para obtener el modelo 3D-QSAR, el análisis PLS se realizó utilizando una combinación de MIF 
estéricos y electrostáticos variando el espaciado de la cuadrícula 3D. Para cada modelo, se calcularon 
parámetros estadísticos como el coeficiente de correlación con validación cruzada (q2), el coeficiente de 
determinación (R2), la desviación estándar del error para la calibración (SDEC, por sus siglas en inglés) y el 
valor F, respectivamente. Los estadígrafos obtenidos en cada modelo 3D-QSAR para el conjunto de 
entrenamiento mediante el análisis MIF, se presentan en la tabla 2. 
 

Tabla 2: Análisis estadístico del conjunto de entrenamiento  

Modelo 
Espaciado de 
cuadrícula-3D 

Compuestos Componentes q2 R2 SDEC F-valor % Estérico 
% 

Electrostático 

1 1.0 Å 23 8 0.531 0.994 0.027 270.845 57.930 42.070 

2 1.5 Å 23 8 0.311 0.987 0.037 136.388 57.890 42.110 

3 2.0 Å 23 8 0.641 0.992 0.030 211.773 60.620 39.380 

4 2.5 Å 23 8 0.714 0.995 0.025 310.677 59.800 40.200 

5 3.0 Å 23 8 0.729 0.985 0.041 115.277 59.180 40.820 

 
La tabla 2, muestra los cinco modelos 3D QSAR obtenidos con diferentes espaciamientos de cuadrícula 3D. 
En general, todos los modelos mostraron buenos resultados estadísticos, especialmente, el modelo con 
espaciado de cuadrícula de 2.5Å, para el cual R2 es 0.995 y q2 es 0.714. Dicho modelo fue calculado usando 
ocho componentes principales. Los coeficientes anteriores indican una capacidad predictiva interna 
satisfactoria para el modelo y en consonancia con la literatura (Golbraikh y Tropsha, 2002). El valor F de 
310.677 y el error estándar de estimación (SDEC) de 0.025 sugieren que el modelo es útil para predecir la 
actividad biológica de los derivados del compuesto 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazoles. Estos parámetros 
estadísticos concuerdan con el criterio estadístico al nivel habitual (Shehu et al., 2018). Con respecto a los 
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campos estérico y electrostático, se obtuvieron contribuciones relativas de 59.80% y 40.20%, por lo que se 
hace evidente que la contribución estérica al campo es predominante, ya que la contribución estérica 
contribuye con un 59.80% a la varianza y la contribución electrostática con el 40.20%. Los valores de IC50 
experimentales y predichos para los 30 compuestos de 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol contra las formas 
promastigota y amastigota de Leishmania major se muestran en la figura 3. Se observa en la figura 3, que el 
modelo 3D-QSAR da buenos resultados de ajuste. El modelo 3D-QSAR (para la cuadrícula 2.5 Å), muestra 
una correlación significativa entre los descriptores del campo MIF y los valores de IC50. La tabla 3, muestra 
los valores de pIC50 experimentales y predichos de los compuestos derivados de 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-
tiadiazoles, así como sus valores residuales. 
 
 

 

 Fig. 3: Actividades experimentales vs predichas pIC50 para el conjunto de entrenamiento 5-
(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol 

 
 
 

Tabla 3: Valores experimentales y predichos (pIC50). Conjunto de prueba, designado con * 

Compuesto 
pIC50 

(Experimental) 
pIC50 

(Predicho) 
Residual Compuesto 

pIC50 
(Experimental) 

pIC50 
(Predicho) 

Residual 

1 4.270 4.287 0.017 19 4.390 4.430 0.039 

2* 4.310 4.013 -0.298 22* 4.450 4.344 -0.106 

3 4.680 4.650 -0.030 23 4.590 4.618 0.027 

4 4.750 4.792 0.042 24 4.200 4.212 0.012 

5 4.560 4.558 -0.002 25 4.010 3.976 -0.342 

6 4.890 4.883 -0.006 26 4.020 4.044 0.024 

7 4.890 4.883 -0.007 27 5.530 5.483 -0.047 

8* 4.360 4.666 0.306 29 4.260 4.260 0.000 

9 4.890 4.881 0.009 30* 5.530 5.394 -0.136 

10* 4.890 4.661 -0.229 31 4.450 4.466 0.016 

11 4.610 4.610 0.000 32 4.610 4.624 0.014 

12 4.490 4.482 -0.008 33* 4.380 4.518 0.139 

13 5.000 5.030 0.030 34 4.470 4.498 0.028 

16 4.400 4.398 -0.002 35* 4.220 4.313 0.098 

18 4.280 4.231 -0.049 36 4.450 4.431 -0.018 
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Validación externa para modelos 3D-QSAR 

Como se observó en el conjunto de entrenamiento, el modelo 3D-QSAR obtenido muestra una buena 
validación interna (q2 = 0.714). Sin embargo, para generar un modelo QSAR confiable con capacidad 
predictiva bien aceptada, también se requiere una validación externa (Xie et al., 2014). Por lo tanto, a partir 
de los modelos 3D-QSAR construidos en el paso anterior se aplicaron al conjunto de prueba para predecir las 
actividades de los siete compuestos incluidos en dicho conjunto (tabla 4), siguiendo el protocolo habitual 
implementado en Open3DQSAR. Para el conjunto de prueba, se calcularon el coeficiente de correlación 
predictiva (R2

pred) y la desviación estándar del error para la predicción (SDEP) y se muestran en la tabla 4. El 
modelo 3D-QSAR obtenido usando solo siete compuestos con un espaciado de cuadrícula de 2.5Å (tabla 4), 
presenta parámetros estadísticos satisfactorios para el modelo, con R2

pred = 0.786 y SDEP = 0.202, 
respectivamente conforme a lo reportado por (Golbraikh y Tropsha, 2002).  

 

Tabla 4: Análisis estadístico del conjunto de prueba. 

 

 

 

 

 
 
 
Tanto la validación interna como externa, muestran que el modelo 3D-QSAR establecido exhibe buenas 
capacidades predictivas y puede usarse para predecir las actividades de nuevos derivados con potencialidad 
farmacológica frente a leishmaniasis. En la figura 4, se presenta la correlación entre los valores de IC50 
experimentales y predichos para los compuestos del conjunto de prueba.  
 

 

Fig. 4:  Actividades pIC50 experimentales vs predichas del conjunto de prueba 
para 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol 

 
Ahora bien, los diferentes estadígrafos presentados en las tablas 2 y 4, tanto para el conjunto de 
entrenamiento, como el conjunto de prueba, fueron el resultado de aplicar una serie de procedimientos de 
selección y agrupamiento de variables implementados en el programa Open3DQSAR (Tosco y Balle, 2011), 
ya que se ha verificado que la predicción de un modelo 3D-QSAR puede mejorarse significativamente 
mediante tales procedimientos. Con la aplicación de estos procedimientos de selección de variables, tales 
como; la definición de región inteligente (SDR, por sus siglas en inglés) (Pastor et al., 1997), el diseño factorial 
fraccional (FFD) (Baroni et al., 1993) y UVE-PLS (Centner et al., 1996) los modelos 3D-QSAR mejoraron 
significativamente. El procedimiento UVE-PLS elimina las variables menos informativas caracterizadas por 
pequeños coeficientes PLS. De otra parte, el procedimiento de selección de variables disminuye la 
complejidad de los mapas de contorno de pseudocoeficientes PLS resultantes, lo que permite una mejor 
interpretación visual de los modelos 3D-QSAR. En Tosco y Balle, (2011), se puede encontrar una 
presentación y discusión detallada de los procedimientos de selección de variables usados en este trabajo. 

3,95

4,15

4,35

4,55

4,75

4,95

5,15

5,35

5,55

3,950 4,450 4,950 5,450 5,950

p
IC

5
0

 
P

re
d
ic

h
o

pIC50 Experimental

Modelo 
Espaciado de cuadrícula-

3D 
Compuestos Componentes R2

pred SDEP 

1 1.0 Å 7 8 0.764 0.212 

2 1.5 Å 7 8 0.745 0.221 

3 2.0 Å 7 8 0.636 0.263 

4 2.5 Å 7 8 0.786 0.202 

5 3.0 Å 7 8 0.780 0.205 



Modelación 3D-QSAR de los derivados de 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol con actividad leishmanicida            Ensuncho 

48                               Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 4 – 2022 

Mapas de contorno de coeficiente del modelo 3D-QSAR 

Los mapas de contorno de los coeficientes 3D para los campos estéricos y electrostáticos proporcionan una 
interpretación gráfica de la actividad biológica. Las interacciones estéricas están representadas por contornos 
verdes y amarillos. Los contornos verdes indican las regiones donde los grupos de átomos voluminosos 
aumentan la actividad biológica, mientras que los contornos amarillos indican las regiones donde los grupos 
voluminosos disminuyen la actividad (Xie et al., 2014). Los campos electrostáticos están representados por 
contornos azul y rojo. El mapa de contorno de color azul, indica regiones donde los sustituyentes 
electropositivos son favorables para la actividad biológica y el mapa de contorno rojo, indica que sustituyentes 
ricos en electrones favorecen la actividad. Para analizar los mapas de contorno en este trabajo se eligió el 
compuesto 27 (por ser el compuesto con mayor actividad biológica de la serie, figura 1b). En la figura 5, se 
presentan los mapas de contorno estéricos y electrostáticos para el compuesto 27 como estructura de 
referencia. Como se observa en la Figura 5a, el contorno verde cerca de la cadena lateral de alquilo 
(oxialquilo) indica que un sustituto de tamaño moderado en esta área podría aumentar la actividad biológica 
de los compuestos derivados. El contorno amarillo (figura 5b) confirma lo anterior, ya que existen tres poliedros 
ubicados a cierta distancia del sustituyente NH-R, lo que sugiere que grupos funcionales pequeños en estas 
posiciones de la molécula podrían ser desfavorables para la actividad inhibitoria de los derivados. 
 
Esto puede ilustrarse por el hecho de que los compuestos 7, 9, 13, 30 y 32 (tabla 1), que contienen un 
sustituyente de tamaño moderado, muestran una actividad más alta que los compuestos 1, 2, 3 y 25, 
respectivamente. Además, muestra que un sustituyente R pequeño en estas posiciones, induce una 
disminución en la actividad biológica de los derivados, lo cual es consecuente, con lo observado en los 
compuestos 16 (pIC50 = 4.4), 24 (pIC50 = 4.2), 25 (pIC50 = 4.01) y 26 (pIC50 = 4.02), respectivamente. Este 
resultado obtenido está de acuerdo con el estudio experimental de Tahghighi et al., (2013), el cual encontró 
que los compuestos de nitrofurano y nitrotiofeno, que tienen un sustituyente R pequeño en la posición NH 
(figura 1a), disminuyen su actividad biológica. Por el contrario, si R en NH aumenta su tamaño, entonces 
mejora la actividad leishmanicida de los derivados. Esto puede usarse para explicar por qué el análogo de 
hidroxipropilo del 5-nitrotiofeno (compuesto 27) fue más eficaz que su homólogo de 5-nitrofurano, el 
compuesto 5 (tabla 1).  
 
Los mapas de contorno electrostáticos se presentan en las figuras 5a y 5b, respectivamente. La figura 5b 
muestra un gran contorno rojo sobre el extremo del compuesto 27 (grupo hidroxilo) y otra cerca del grupo 
amina, es decir, en la posición C-2 (figura 1). Esto claramente indica que la introducción de átomos o grupos 
altamente electronegativos, en esta posición puede mejorar la actividad leishmanicida. Por ejemplo, 
encontramos que los compuestos que contienen una sola cadena de alquilo (1, 2, 3, 24, 25 y 26) son menos 
activos que aquellos cuya cadena de alquilo tiene un átomo rico en electrones (alta electronegatividad), como 
es el caso de los derivados con R aminoalquilo o oxialquilos (por ejemplo, los compuestos 4-13 y 27, 29-33, 
tabla 1). Este resultado es consistente con el esperado, y está de acuerdo con la relación estructura-actividad 
presentada por Tahghighi et al., (2013), que concluyó que la inserción de oxígeno o nitrógeno en la cadena 
lateral del alquilo puede mejorar la actividad leishmanicida. Por otro lado, un gran contorno azul (figura 5c) 
cerca de la cadena de alquilo, sugiere que los grupos electropositivos en esta región pueden ser beneficiosos 
para la actividad de los derivados de 1,3,4-tiadiazol. Esto indica claramente que la variación en la longitud de 
la cadena alifática cambia el comportamiento reactivo de estos derivados y, por lo tanto, puede tener un efecto 
importante sobre la actividad leishmanicida. 
 
Diseño de nuevos compuestos derivados de 1,3,4-tiadiazol con actividad leishmanicida 

A partir de la discusión anterior, encontramos que la actividad leishmanicida de los derivados de 1,3,4-tiadiazol 
se basa en las siguientes relaciones estructura-actividad: (i) los grupos sustituyentes (R) de tamaño moderado 
en la posición –NH podrían aumentar la potencia de los compuestos derivados, (ii) la cadena de alquilo (R) 
con la inserción de átomos con una alta electronegatividad puede mejorar la actividad leishmanicida, (iii) la 
variación en la longitud de la cadena alifática tiene un efecto importante en la actividad leishmanicida de los 
derivados. Con base en los hallazgos, se llevó a cabo la modificación estructural del compuesto 27. El diseño 
molecular de nuevos derivados se centró en los sustituyentes R en la posición -NH, ya que desempeñan un 
rol crítico en la actividad leishmanicida de los derivados de 1,3,4-tiadiazol. En tal sentido, se han propuesto 
teóricamente siete nuevos compuestos (designados como L1 hasta L7) con actividad inhibidora predicha 
frente a Leishmania major teniendo en cuenta las relaciones estructura-actividad establecidas a partir de las 
predicciones del modelo 3D-QSAR construido. Para la predicción de la actividad leishmanicida de los nuevos 
derivados fue seguido el protocolo habitual en el programa Open3DQSAR (Tosco y Balle, 2011) que consiste 
en que una vez construido el modelo 3D-QSAR validado interna y externamente, así como también, aplicados 
los diferentes procedimientos de selección y agrupamiento de variables, se carga en el programa un archivo 
de texto plano ASCII con información numérica relevante de los nuevos derivados. Las estructuras y 
actividades predichas se presentan en la tabla 5. En la tabla 5, podemos ver que la actividad de las moléculas 
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diseñadas muestra actividades farmacológicas razonables de acuerdo con el comportamiento esperado, 
donde L4 (R = (CH2)7OH) fue la molécula más activa. Los resultados sugieren que los modelos 3D-QSAR 
construidos en este estudio tienen una capacidad predictiva fiable y, por tanto, pueden utilizarse en el diseño 
molecular o la modificación estructural de compuestos derivados de 1,3,4-tiadiazol. 
 
 

    a)  

b)  

 
             c) 

 
             d) 

Fig. 5: Mapas de Contorno estérico y electrostático del compuesto 27 
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Tabla 5: Estructura y actividades predichas para los nuevos compuestos diseñados. 

 

 

Compuesto Sustituyente R IC50 (µM) 

L1 -(CH2)4-O-CF3 30.39 

L2 -(CH2)4-F 14.49 

L3 -(CH2)5-NO2 13.66 

L4 -(CH2)5-NO2 10.81 

L5 O

O
(CH2)7

 

40.31 

L6 
(CH2)2 C

H

OH

CH2 C
H

OH
H2
C CH

OH

 

84.16 

L7 
(CH2)2 C

H

F

CH2 C
H

F
H2
C CH

F

 

120.67 

 
CONCLUSIONES 

En general de los resultados presentados y de la discusión anterior se puede concluir que los modelos 3D-
QSAR planteados en este trabajo son confiables con capacidad predictiva bien aceptada (por la validación 
interna y externa), cuyos parámetros estadísticos cumplen con los criterios mínimos de calidad establecidos 
en la literatura para los modelos de regresión. Los modelos 3D-QSAR proporcionaron correlaciones 
significativas de las actividades biológicas con los campos estérico y electrostático. Las características clave 
en los mapas de contorno extraídos de los MIF, fueron fundamentales para identificar propiedades 
moleculares importantes para proponer de manera racional la modificación estructural de los derivados del 
compuesto 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol a fin de obtener nuevos derivados con potencialidad 
leishmanicida. La investigación actual puede ayudar a seguir diseñando nuevos inhibidores basados en 1,3,4-
tiadiazol con una actividad leishmanicida prometedora. 
 
AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen a la Universidad de Córdoba por la financiación de este trabajo. También agradecemos 
al Ph. D. Paolo Tosco por su asesoría con el programa open3DQSAR. 
 
REFERENCIAS 

Alvar, J., Yactayo, S., y Bern, C., Leishmaniasis and poverty, https://doi.org/10.1016/j.pt.2006.09.004, Trends Parasitol, 
22(12), 552-557 (2006).  

Amiri-Dashatan, N., Rezaei-Tavirani, M., y otros cuatro autores, Discovery of Novel Pyruvate Kinase Inhibitors Against 
Leishmania major Among FDA Approved Drugs Through System Biology and Molecular Docking Approach, 
https://doi.org/10.4274/tjps.galenos.2021.53367, Turkish J. Pharm. Sci., 18(6), 710–717 (2021). 

Baroni, M., Constantino, G., y otros cuatro autores, Generating Optimal Linear PLS Estimations (GOLPE): An Advanced 
Chemometric Tool for Handling 3D-QSAR Problems, https://doi.org/10.1002/qsar.19930120103, Quant. Struct-Act. Rel, 
12(1), 9-20 (1993).  

Centner, V., Massart, D.L., y otros cuatro autores, Elimination of uninformative variables for multivariate calibration, 
https://doi.org/10.1021/ac960321m, Anal. Chem., 68(21), 3851-3858 (1996).  

S
O2N

S

N
N

N
H

R



Modelación 3D-QSAR de los derivados de 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol con actividad leishmanicida            Ensuncho 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 4 – 2022       51 

Cherkasov, A., Muratov, E.,y otros diecieocho autores, QSAR modeling: Where have you been? Where are you going 
to?, https://doi.org/10.1021/jm4004285, J. Med. Chem, 57(12), 4977-5010 (2014).  

Feasey, N., Wansbrough-Jones, M., Mabey D., y Salomon, A.W., Neglected tropical diseases, 
https://doi.org/10.1093/bmb/ldp046, Br. Med. Bull., 93(1), 179-200 (2010).  

Frisch, M.T., Trucks, H., y otros dieciocho autores, Gaussian 16 Rev. C.01 (2016). 

Golbraikh, A., y Tropsha, A., Beware of q2!, https://doi.org/10.1016/s1093-3263(01)00123-1, J. Mol. Graph. Model. J Mol 
Graph Model, 20(4), 269-276 (2002).  

Goodford, P. J., A computational procedure for determining energetically favorable binding sites on biologically important 
macromolecules, https://doi.org/10.1021/jm00145a002, J. Med. Chem., 28(7), 849-857 (1985).  

Hanwell, M.D., Curtis, D.E., y otros cuatro autores, Avogadro: An advanced semantic chemical editor, visualization, and 
analysis platform, https://doi.org/10.1186/1758-2946-4-17, J. Cheminformatics, 4(1), 17 (2012).  

Kastenholz, M., Pastor, M., y otros tres autores, GRID/CPCA: A New Computational Tool To Design Selective Ligands, 
https://doi.org/10.1021/jm000934y, J. Med. Chem., 43(16), 3033-3044 (2000).  

Kubinyi, H., Folkers, G., y Martin, Y.C., 3D QSAR in Drug Design: Recent Advances, Springer Netherlands (1998). 

Liton, M.A., Bhowmick, A.C., y Ali, M.A., 3D-QSAR MIFs Studies on 3,5-substituted-1,4,2-dioxazoles Derivatives Using 
Open3DQSAR Tools, https://doi.org/10.13189/ujc.2013.010208, Univers. J. Chem, 1(2), 71-76 (2013).  

Matveieva, M., y Polishchuk, P., Benchmarks for interpretation of QSAR models, https://doi.org/10.1186/s13321-021-
00519-x, J Cheminform, 13, 41 (2021).  

Marrapu, V.K., Mittal, M., y otros tres autores, Synthesis and evaluation of new furanyl and thiophenyl azoles as 
antileishmanial agents, https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2011.02.021, Eur. J. Med. Chem., 46(5), 1694-1700 (2011). 

Marrapu, V. K., Srinivas, N.,y otros tres autores, Design and synthesis of novel tetrahydronaphthyl azoles and related 
cyclohexyl azoles as antileishmanial agents, https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2011.01.026, Bioorg. Med. Chem. Lett., 21(5), 
1407-1410 (2011). 

Nwaka, S., y Hudson, A., Innovative lead discovery strategies for tropical diseases, https://doi.org/10.1038/nrd2144, 
Nature Reviews, Drug Discovery, 5(11), 941-955 (2006).  

Palomares-Gimeno, M.J., Segura-Navas, L., Renau-Solaz, S., Bueno-Claros, David., Leishmaniasis cutáneo-visceral, 
sospecharla para diagnosticarla, Pediatr. Aten. Primaria, 22(85), 49-53 (2020). 

Pastor, M., Cruciani, G., y Clementi, S., Smart Region Definition: A New Way To Improve the Predictive Ability and 
Interpretability of Three-Dimensional Quantitative Structure−Activity Relationships, https://doi.org/10.1021/jm9608016, J. 
Med. Chem., 40(10), 1455-1464 (1997).  

Pink, R., Hudson, A., Mouriés, M., y Bendig, M., Opportunities and challenges in antiparasitic drug discovery, 
https://doi.org/10.1038/nrd1824, Nat. Rev. Drug Discov., 4(9), 727-740 (2005).  

Sarmah, P., y Deka, R.C., DFT-based QSAR and QSPR models of several cis-platinum complexes: Solvent effect, 
https://doi.org/10.1007/s10822-009-9265-4, J. Comput. Aided Mol. Des., 23(6), 343-354(2009).  

Sen, D., y Chatterjee, T.K., Pharmacophore modeling and 3D quantitative structure-activity relationship analysis of 
febrifugine analogues as potent antimalarial agent, https://doi.org/10.4103/2231-4040.107501, JAPTR, 4(1), 50 (2013).  

Shehu, Z., Uzairu, A., y Sagagi, B., Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR) and Molecular Docking Study of 
Some Pyrrolones Antimalarial Agents against Plasmodium Falciparum, https://doi.org/10.18596/jotcsa.346661, J. Turkish 
Chem. Soc. Sect. Chem., 569-584(2018). 

Tahghighi, A., Emami, S., y otros siete autores, New 5-(nitroheteroaryl)-1,3,4-thiadiazols containing acyclic amines at C-
2: Synthesis and SAR study for their antileishmanial activity, https://doi.org/10.3109/14756366.2012.689297, J. Enzyme 
Inhib. Med. Chem., 28(4), 843-852 (2013).  

Tahghighi, A., Hamzeh-Mivehroud, M., y otros tres autores, QSAR and docking studies on the (5-nitroheteroaryl-1,3,4-
thiadiazole2-yl) piperazinyl analogs with antileishmanial activity, https://doi.org/10.1002/cem.v30.510.1002/cem.2789, J 
Chemom, 30(5), 284–293 (2016).  

Tosco, P., y Balle, T., Open3DQSAR: A new open-source software aimed at high-throughput chemometric analysis of 
molecular interaction fields, https://doi.org/10.1007/s00894-010-0684-x, J. Mol. Model., 17(1), 201-208 (2011).  

Tosco, P., Balle, T., y Shiri, F., Open3DALIGN: An open-source software aimed at unsupervised ligand alignment, 
https://doi.org/10.1007/s10822-011-9462-9, J. Comput. Aided Mol. Des., 25(8), 777-783 (2011).  

Vázquez, J., López, M., y otros tres autores, Merging Ligand-Based and Structure-Based Methods in Drug Discovery: An 
Overview of Combined Virtual Screening Approaches, https://doi.org/10.3390/molecules25204723, Molecules, 25, 4723 
(2020).  



Modelación 3D-QSAR de los derivados de 5-(nitroheteroaril)-1,3,4-tiadiazol con actividad leishmanicida            Ensuncho 

52                               Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 4 – 2022 

Velázquez-Libera, J.L., Navarro-Retamal, C., y Caballero, J., Insights into the Structural Requirements of 2(S)-Amino-6-
Boronohexanoic Acid Derivatives as Arginase I Inhibitors: 3D-QSAR, Docking, and Interaction Fingerprint Studies, 
https://doi.org/10.3390/ijms19102956, Int. J. Mol. Sci, 19 (10), 2956 (2018).  

Verma, J., Khedkar, V.M., y Coutinho, E.C., 3D-QSAR in drug design. A review, 
https://doi.org/10.2174/156802610790232260, Curr. Top. Med. Chem., 10(1), 95-115 (2010).  

Wold, S., Sjöström, M., y Eriksson, L., PLS-regression: A basic tool of chemometrics, https://doi.org/10.1016/S0169-
7439(01)00155-1, Chemom. Intell. Lab. Syst., 58(2), 109-130 (2001).  

Xie, W.G., Fan, D.Q., y otros seis autores, 3D-QSAR studies and molecular design on a novel series of pyrimidine 
benzimidazoles as Lck inhibitors, https://doi.org/10.1002/qua.24645, Int. J. Quantum Chem., 114(9), 598-609 (2014).  


