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Descripción 

Durante la enfermedad hepática colestásica (CLD), los ácidos 
biliares tóxicos se acumulan en el hígado y en la sangre como 
consecuencia de una reducción u obstrucción del flujo biliar. 
Esto puede resultar en fibrosis, cirrosis e insuficiencia hepática 
crónica.  
 
Actualmente, el ácido ursodeoxicólico (UDCA) es el único 
método aceptado en clínica para el tratamiento de 
determinados desórdenes colestásicos. Sin embargo, su 
mecanismo de acción difiere del identificado para los 
compuestos derivados del ácido antralítico. Respecto al uso de 
UDCA, cabe destacar que su acción depende principalmente de 
la fisiopatología de la enfermedad hepática subyacente. 
 
Los derivados del ácido antralínico estudiados son inhibidores 
del factor de transcripción Sp1, comúnmente descrito en la 
bibliografía. El grupo de investigación ha descubierto que estos 
compuestos, actuando como inhibidores específicos de Sp1 
permiten reducir el daño celular causado por la 
administración de sales biliares. Por tanto, estos 
compuestos pueden resultar útiles para el tratamiento de 
las enfermedades hepáticas colestásicas.  
 
 

 
Ventajas de la oferta 

- La nueva composición terapéutica tiene un mecanismo de 
acción diferente a las composiciones empleadas 
actualmente en la clínica y se presenta como alternativa a las 
ya existentes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- El uso de compuestos generados a partir de la combinación de 
donadores de óxido nítrico y UDCA, parece tener efectos 
beneficiosos en pacientes con enfermedad hepática colestásica. 
Del mismo modo, la capacidad terapéutica de los derivados del 
ácido aureólico ha sido relacionada con el incremento de la 
expresión de la óxido nítrico sintasa endotelial (NOS-3). 

 
 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante una Solicitud de Patente 
Española. 

 

  
Objetivos 

El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 
explotación y/o colaboración. 
 
 

 
Clasificación 

Actividad / Tipo: Terapia.  
Patología: Enfermedad hepática. 
Palabras clave: Mitramicina A, Colestasis, Óxido nítrico, Factor de 
Transcripción Sp1. 

Terapia 
Uso de derivados de ácido antranílico en la 
elaboración de un medicamento para el 
tratamiento de la colestasis. 
Un grupo de investigación perteneciente al Sistema de Salud Público Andaluz 
(SSPA) ha descubierto un nuevo agente terapéutico para el tratamiento de la 
enfermedad hepática colestásica (CLD). 
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