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Objetivos 
 

1. Conocimiento de la situación actual de la epidemia tuberculosa y la terapia 
antituberculosa disponible, y de los últimos avances en el descubrimiento de 
nuevas dianas y nuevos fármacos antituberculosos, especialmente aquellos con 
estructuras derivadas del núcleo de pirrol. 
2. Síntesis de moléculas que incorporen en la misma estructura el núcleo de 
pirrol y la isoniazida, persiguiendo la obtención de ligandos  multidiana. 
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Conclusiones 
 

1. Se ha llevado a cabo una revisión de la situación actual de la epidemia tuberculosa y los tratamientos disponibles, así 
como de los nuevos fármacos en desarrollo y las nuevas dianas celulares. 
2. Destaca una nueva clase de compuestos con estructuras derivadas del anillo de pirrol que presentan un novedoso 
mecanismo de acción. 
3. Se han preparado dos derivados del pirrol que incluyen en su estructura un fragmento de isoniazida con el objetivo de 
obtener compuestos con actividad antituberculosa por un mecanismo multidiana. 
4. Se han adquirido las habilidades y la destreza para el trabajo rutinario en síntesis y el uso de diferentes técnicas de 
laboratorio. 
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- Etambutol 
- Pirazinamida 

- Aminoglucósidos 
- Fluoroquinolonas 
- Rifabutina, rifapentina 

Co-infección con VIH  aumento de mortalidad 

Problemas en la 
adherencia de los 

pacientes 

Aparición de 
resistencias 

(cepas MDR y 
XDR) 

Incompatibilidad 
con fármacos 

antitrretrovirales 

Población 
asintomática 

portadora de una 
forma latente de 
M.tuberculosis 

Estrategias  en el desarrollo de nuevos fármacos 

Descubrimiento de 
nuevos fármacos 

Modificación estructural 
de fármacos ya existentes 

Los compuestos BM-212 y LL-3858 
presentan estructuras derivadas del 
núcleo de pirrol. 
Su diana terapéutica es MmpL3, una 
proteína de transporte específica de la 
membrana micobacteriana implicada 
en el transporte de hierro, un nutriente 
esencial para el microorganismo. 

El hierro hemo es el principal 
reservorio de hierro en el hospedador, 
y la micobacteria  es capaz de captar 
dicho grupo del espacio extracelular, y 
transportarlo al interior celular. 

Estructuras 
químicas novedosas 

Mecanismos de 
acción novedosos 

- Administración combinada 
- Tratamiento de larga duración 

Metodología 
 

1. Búsqueda de artículos bibliográficos de utilidad para esta revisión en 
diferentes bases de datos informatizadas (PubMed, SciFinder). 

Resultados y discusión 
 

Se han sintetizado dos estructuras híbridas pirrol-isoniazida. 

La síntesis de los pirroles de partida (compuestos 1) se realizó por un método 
multicomponente.  

2. Reproducción de la reacción de síntesis de Hantzsch de pirroles mediante un 
protocolo multicomponente que se lleva a cabo en condiciones 
mecanoquímicas, empleando un molino de bolas vibratorio (high-speed 
vibration mlling, HSVM). 

Para obtener los ácidos correspondientes (compuestos 2), se llevó a cabo la 
hidrólisis de la función éster en posición 3. Finalmente, el fragmento de 
isoniazida se introdujo en posición 3 (compuestos 3) empleando metodología 
de síntesis de péptidos. 

R Comp. 1 
Rto. (%) 

Comp. 2 
Rto. (%) 

Comp. 3 
Rto. (%) 

4-Cl 60 70 40 
 

4-OCH3 

 
70 80 45 

 

Además, se ha aplicado este método a la preparación de derivados de pirrol que incorporan la isoniazida como un fragmento estructural de la molécula, dado su 
indiscutible protagonismo en la terapia antituberculosa. 
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