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Cirrosis hepática

•La cirrosis es una enfermedad 
crónica e irreversible. 

•Su pronóstico es grave y los 
pacientes suelen fallecer por 
hemorragias digestivas, insuficiencia 
hepatocelular o cáncer. 

Se caracteriza por una sustitución del tejido 
parenquimatoso (funcional) por tejido fibroso tras el 
proceso de inflamación.



ETIOLOGÍA DE LA CIRROSIS:

Exposición crónica a drogas y tóxicos

Infección viral crónica

Enfermedad biliar secundaria

Enfermedad cardiovascular congestiva

Autoinmune

Alteraciones metabólicas

Criptogénica



Estadísticas

En México, en 1997 murieron 20,420 personas a causa de la cirrosis.

Incidencia de hepatitis viral aguda ha disminuido en la década 
pasada por las vacunas para hepatitis A y B y la prueba sanguínea 
para hepatitis C.

El daño hepático crónico ha aumentado.

Cirrosis es la 9a. causa de muerte en los E.U.A.

Se predice un aumento de 223% en muertes por cirrosis en 2008 y 
de 360% en 2028.



POSIBLES TRATAMIENTOS

Hasta el momento no existe tratamiento para este 
padecimiento  exceptuando :

a) Transplante hepático

b) Interferón, sólo para el tratamiento de un tipo  de 
hepatitis C y no para cirrosis. 



POSIBLES TRATAMIENTOS

Desventajas
Transplantes:

Supervivencia de pacientes en E.U.A. 70-80 %

Obtención de donadores compleja y costosa

Problemas propios de la intervención quirúrgica

Alto costo de inmunosupresores necesarios después 
del transplante

78% de los pacientes desarrollan hepatitis crónica 
recurrente, 30% fibrosis y 10% cirrosis      

Interferones:

Tratamiento largo y desgastante con múltiples efectos 
secundarios



JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

• La cirrosis y sus complicaciones tales como sangrado 
por várices esofágicas, hipertensión portal, ascitis, 
encefalopatía, etc. constituyen un costo importante 
para los  institutos de Salud  de nuestro país y de 
muchos otros donde la cirrosis  continúa siendo un 
problema de salud importante, tanto de índole social 
como económica. 

•Por lo tanto, el tratamiento con el fármaco IFC-305 
ofrece una posible alternativa terapéutica  para esta 
enfermedad.
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Efectos de IFC-305 en cirrosis experimental

Acumulación de colágena Degradación de colágena



Función Hepática

Proliferación Celular

N C 5 10 5 10
IFC-305- - + +

N C 5 10 5 10
- - + +



Características de este fármaco

Se metaboliza activamente en el hígado

No muestra toxicidad a la dosis y vía de administración 
usadas

No muestra efectos secundarios en las condiciones 
usadas



¿Qué esperamos de este tratamiento?

Prevención de la cirrosis en las personas infectadas con 
hepatitis C y que potencialmente van a desarrollar cirrosis.

No progresión de la cirrosis 

Recuperación paulatina de la función hepática.

Disminución de las complicaciones de la cirrosis.

Reestructuración lenta pero progresiva de la arquitectura 
del tejido hepático.



APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL 

A PACIENTES CON  CIRROSIS

* Estudios previos a solicitar la patente
- Dosis
- Vía de administración
- Efectividad
- Toxicidad en personas sanas
- Estudio clínico piloto

* Solicitud de patente

* Empresa farmacéutica interesada



PROBIOMED SA de CV

Probiomed es una empresa farmacéutica 100% mexicana de 
alta tecnología y con el valor agregado de manufactura más
alto de toda la industria nacional.

Su más alta prioridad es investigación y desarrollo, y una
estrecha vinculación con la academia.

Premio Nacional de Tecnología por primera vez en México y 
premio CANIFARMA a la investigación básica en 2004.



Desarrollo

1a ETAPA, PRUEBAS CLÍNICAS
Terminar los estudios y pruebas clínicas, y realizar las pruebas 
de estabilidad médica. 

METAS: 
Contar con las pruebas clínicas autorizadas por la 

Secretaría de Salud. 
Pruebas de farmacocinética, genotoxicidad in vitro e 

in vivo, toxicicidad en especies animales. 
Pruebas clínicas con protocolo en humanos. 
Estudios analíticos y de desarrollo, y pruebas de 

estabilidad médica.
Obtener los primeros resultados de formulación 

farmacéutica.



Desarrollo

2a ETAPA, FORMULACIÓN FARMACÉUTICA

Documentación técnica, estudios de biodisponibilidad y 
obtención del registro.

METAS:

Documentación técnica y elaboración del dossier. 

Estudios de biodisponibilidad. 

Trámites y obtención del registro de Salubridad.

Estudios de preinversión.



Aportaciones

UNAM: más de 50 millones de pesos en 22 años de 
investigación y pruebas.

CONACYT: 7.5 millones de pesos en las últimas dos etapas 
(última milla).

PROBIOMED: 6.8 millones en maquinaria, equipo y sistemas 
de producción y las inversiones en planta para el desarrollo 
industrial.



Factores de Éxito

Más de 30 años de investigaciones en el Instituto de 
Fisiología Celular de la UNAM.

Experiencia de PROBIOMED en los aspectos relacionados 
con la formulación farmacéutica y la posterior 
comercialización del producto.

Riesgos del Proyecto

Todo proyecto de investigación científica o tecnológica 
involucra altos  riesgos técnicos.

Por tratarse de un producto nuevo y por las 
complicaciones del procedimiento para obtener su registro 
sanitario pudiera rebasar los tiempos y los montos asignados.



Impactos

En México hay 1’750,000 y en el mundo 100 millones de 
personas que padecen cirrosis y que pudieran ser 
beneficiadas con este tratamiento.

México y una empresa farmacéutica mexicana estarán 
poniendo en el mercado un desarrollo innovador. 

Se sustituirán importaciones y se recibirá mayor cantidad 
de divisas. 

Habrán más empleos con mejores sueldos e incremento 
de las percepciones de los técnicos que trabajan en este 
ámbito.



PROYECCIÓN

•Continuar  la investigación hacia los 
mecanismos de acción del compuesto en la 
enfermedad

•Mejorar los efectos del compuesto en eficiencia 
y rapidez



AGRADECIMIENTOS

En la etapa de Investigación:
Dr. Rolando Hernández-Muñoz  (IFC)
Bióloga Susana Vidrio (IFC)
QFB. Lucía Yáñez (IFC)
Ing. Juan Manuel Barbosa     Unidad de Cómputo (IFC)
MC Rodolfo Paredes      Unidad de Microscopía Electrónica  (IFC)
Dr. Alberto Aranda     Instituto Nacional de Cardiología
Dra. Lilia Loredo Instituto Nacional de Cardiología
Dr. Francisco Hernández. Facultad de Química (UNAM)  
Dr. Norberto García García (Apoyo Clínico)
Dra. Laura Ladrón de Guevara (Apoyo Clínico ISSSTE) 

Apoyo Financiero:
DGAPA,  CONACYT,    Lab. SOPHIA SA de CV



AGRADECIMIENTOS

En la etapa de  Desarrollo:

Coordinación de la Investigación Científica UNAM

Dr. Raúl Herrera
Dr. Edmundo de Alba
M en C Mario Gaytán
Lic. Patricia Morales

Dr. René Drucker Colín
Ing. Antonio Galán
Ing. Georgina Valdespino
Dra. Carmen Álvarez Buyllá
Quím. Martha Carrasco

Lic Carlos Bazdrech (CIDE)
Ing. Jaime Parada   (CONACYT)



Probiomed

Ing. Jaime Uribe de la Mora        Director General
Dr. Francisco Kuri Breña               Director Técnico
Ing. Luis Torres Septién Desarrollo Farmacéutico
Dr. Jorge Revilla                            Estudios Clínicos 

Instituto de Fisiología Celular UNAM

Dr. Adolfo García Sáinz Director 
LAE Gilberto Escamilla      Srio. Administrativo
CPT Fidel Valdovinos Ingresos Extraoordinarios
Lic. Antonio García Dpto. Compras


