Proyecto de investigadores de la UAA sobre fá rmaco que revierte
cirrosis hepá tica en proceso de trá mite ante IMPI
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Tras la inducción de cirrosis hepática al hámster y la posterior aplicación del fármaco, se
observó una reversión de la enfermedad entre un 60 y 75%: JVJ.
Patente se ingresó al IMPI hace casi dos años, se superó satisfactoriamente la fase “de forma”.

Como parte del compromiso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de ofrecer y consolidar
una educación de calidad para los jóvenes y de desarrollar investigación aplicada que permita
responder a las necesidades de la sociedad, catedráticos del departamento de Morfología del Centro
de Ciencias Básicas han desarrollado un proyecto innovador que está en trámite de patente, en el
cual se ha observado una reversión de la cirrosis hepática en hámsters a través del uso de mesilato
de doxazosina, medicamento antihipertensor.
Al respecto, Javier Ventura Juárez, profesor investigador del departamento de Morfología y titular de
la patente, explicó que se han usado alrededor de 100 hámsters en el proyecto, pues este es el único
animal que desarrolla de manera idéntica la cirrosis hepática en el ser humano, por lo que se les
indujo este padecimiento y posteriormente se les suministró este fármaco, en donde se observó una
reversión de la enfermedad entre un 60 y 75%.
Aseguró que tras varias pruebas experimentales a estos modelos animales se observó que el uso de
mesilato de doxazosina controla el proceso de cirrosis hepática en los hámsters. Ante ello, el
investigador manifestó que la cirrosis hepática es una enfermedad recurrente en los seres humanos,
y como se observó un cambio en la ﬁbrosis del hígado, se planteó la necesidad de la aplicación de
este medicamento para combatir este padecimiento.
Ventura Juárez señaló que tras el ingreso de este descubrimiento al Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual (IMPI) hace casi dos años, se espera en un corto plazo trasladar estos
resultados positivos a enfermos de cirrosis hepática, por lo que se deberá realizar un proyecto
integral que deberá ser presentado ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), organismo que avalará la viabilidad de su aplicación en seres humanos.
Comentó que el proceso de aplicación en seres humanos es extenuante, pues en primera instancia
se debe realizar un artículo con los resultados que hayan arrojado las pruebas experimentales, para
que posteriormente sea evaluado por una comisión médica, la cual determinará si es viable o no su
aplicación en pacientes que padezcan cirrosis hepática, siempre que los afectados lo deseen y éste
sea suministrado bajo su consentimiento.
Ventura Juárez aseguró que ha tenido acercamientos con patólogos del Hospital Hidalgo, a quienes
les ha planteado estos hallazgos, sin embargo, se encuentra a la espera de la determinación del
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comité médico para que este fármaco pueda ser aplicado en pacientes de dicho nosocomio bajo la
vigilancia y normas bioéticas que establece la COFEPRIS.
Por otro lado indicó que tras la publicación de estos resultados primarios, un comité clínico de un
hospital de Corea emitió una opinión favorable sobre este nuevo tratamiento de la cirrosis hepática
mediante el uso de antihipertensores, lo cual hizo refrendar su interés y el de su equipo por continuar
trabajando para combatir este padecimiento y consolidar la patente.
En su momento, Martín Humberto Muñoz Ortega, investigador del departamento de Morfología y
partícipe en esta investigación, comentó que están a la espera del resultado de la patente, pues en
primera instancia se superó el ﬁltro de forma, aunque falta la prueba de fondo, por lo que estimaron
un promedio de entre 3 y 4 años para tener una respuesta concreta, y mientras tanto, se abocarán a
perfeccionar la dosis y monitorear si se producen efectos secundarios.
Al tomar la palabra, María del Rosario Campos Esparza, profesora investigadora del departamento de
Morfología de la UAA y también participante en este proyecto, agregó que es de suma importancia
patentar estos hallazgos, pues se está protegiendo un trabajo en conjunto de varios años, que
además permitiría impulsar su aplicación en pacientes con cirrosis hepática en nosocomios de la
entidad.
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