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Salud

MENSAJE

En el marco de este compromiso se presenta el Portafolio Tecnológico Universitario que
recopila las 16 invenciones que ha registrado la UAA hasta la fecha, presentándolas de manera
puntual con el fin de darlas a conocer ante el sector productivo, gubernamental y social.
Las invenciones corresponden a distintos enfoques tecnológicos, mostrando su
competencia en un marco de aplicaciones tecnológicas amplio y diversificado.
El objetivo es que estas invenciones lleguen al mercado en forma de productos y
servicios e impacten en la sociedad.

00 3

La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Difusión
y Vinculación ha asumido un Modelo de Vinculación basado en promover la integración
de los entes internos de la Universidad (estudiantes, docentes-investigadores y
administrativos) con la sociedad en su conjunto, a través de la transferencia de
conocimientos y tecnología para dar solución a problemáticas y necesidades específicas
del sector productivo, gubernamental y social.

Salud.
004

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

K I T D I AGNÓ STIC O
MO LEC U LAR

Estatus de PI

Descripción de la invención

Solicitud de patente ingresada

MX/a/2017/004003

005

No. de registro

“Marcadores de virulencia como prueba de
detección de cepas de Escherichia coli uropatógena
en infecciones del tracto urinario”

Estatus de proyecto
Pruebas en modelo in-vivo.

Beneficios

TRL
3-4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Reduce el costo de las pruebas para detectar
infecciones en tracto urinario.
El tiempo de diagnóstico es de aproximadamente
6-12 hrs mientras que en pruebas microbiológicas
comunes es de 48-72 hrs.

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

U NGÜ ENTO
C I CATR IZ ANTE

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX 359876 B

Estatus de proyecto

Composición farmacéutica para cicatrizar lesiones
con pérdida parcial y total de la piel, formulada a
base de productos naturales. Apoya en: exudado
de la herida; adelgazamiento del tejido necrótico
hasta su liberación y la regeneración del tejido
granular.

Producto terminado con pruebas de estabilidad y
microbiológicas.

TRL

Beneficios

6

Esquema comercial

S ALUD

Venta, licenciamiento.

Solución integral para todas las implicaciones
derivadas de las lesiones por presión.
Solución de bajo costo por sus componentes y
proceso de elaboración.

006

Patente otorgada

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

M ESI LAT O D E D OXAZOSINA PAR A
EL T R ATA M I ENT O D E LA C IR R O SIS
HEPÁTICA

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX/a/2014/007026

Estatus de proyecto

Aplicación del agente terapéutico mesilato de
doxazosina con excipiente carboximetilcelulosa
sódica en el tratamiento de la fibrosis/cirrosis
hepática para revertir este padecimiento en
humanos.

Pruebas en modelo in-vivo.

Beneficios

TRL
3-4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Disminución de células profibróticas.
Recuperación de la función hepática.
La histología hepática después del tratamiento
demuestra regeneración de su arquitectura
normal.

007

Patente otorgada

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

GLI C O M AC R O PÉPTIDO
C O M O I N M U NO MU DU LADO R
EN LAS ALER GIAS

Estatus de PI

Descripción de la invención

Patente otorgada

MX 365990 B

008

No. de registro

Composición farmacéutica útil para el tratamiento
de enfermedades de tipo alérgico con una
respuesta celular Th2.

Estatus de proyecto
Pruebas en modelo in-vivo.

Beneficios

TRL
3-4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Ayuda al tratamiento de enfermedades tipo
alérgico mediadas por IgE.
Logra modular la respuesta alérgica de dos
maneras:
controlando
la
enfermedad
y
disminuyendo la manifestación clínica de la
alergia, específicamente aquellas atópicas.
Farmacéuticamente aceptable
farmacéuticamente aceptable.

y/o

excipiente

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

U S O D E AC ETAT O D E LEU PR O LIDA
C O M O N EU RO R R EGENER ADO R

Estatus de PI

Descripción de la invención

Solicitud de registro ingresada.

MX/a/2015/017129

009

No. de registro

Composición farmacéutica de acetato leuprolida
que promueve la neurorregeneración del sistema
nervioso lesionado.

Estatus de proyecto
Pruebas en modelo in-vivo.

Beneficios

TRL
3-4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Ayuda al tratamiento de enfermedades asociadas
a una lesión del sistema nervioso susceptible a un
ambiente prorregenerativo como lesión tanto de
médula espinal como de encéfalo, entre otras.

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

USO DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES
PA RA PR EPA RAC I Ó N D E VAC U NAS Y
PRU EBAS D I AGNÓ STICAS
SE R O LÓ GICAS

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX/a/2016/017173

Estatus de proyecto

Diseño de dos secuencias optimizadas para
procariontes y eucariontes para la síntesis
de proteínas recombinantes fusionadas de
entamoeba histolytica (lecag y cistein-proteasa)
como antígenos para la preparación de vacunas y
pruebas diagnósticas serológicas.

Pruebas en modelo in-vivo.

TRL

Beneficios

3-4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Eficiente para utilizarse como inmunógeno para
la vacunación contra la amibiasis producida por E.
histolytica y como antígenos para su detección en
pruebas diagnosticas serológicas.

0 10

Solicitud de registro ingresada.

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

MEDIDOR DE INFLAMACIÓN
POSQUIRÚRGICA DE
TERCEROS MORALES

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX 367503 B

Instrumento que permite establecer y medir
con precisión los cambios del contorno facial,
ayudando a que se puedan realizar los registros
durante todo el proceso inflamatorio.

Estatus de proyecto
Prototipo terminado.

Beneficios

TRL
4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Permite llevar un registro de los cambios
morfológico del contorno facial.
Permite obtener diferentes tipos de análisis de
las variables que puedan intervenir en el proceso
posquirúrgico de una cirugía de terceros molares.

0 11

Patente otorgada

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

DISPOSITIVO PARA
IMPLANTES DENTALES

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX/a/2012/009645

Dispositivo útil como conector directo entre los
implantes y los pilares dentales, además sirve de
cuello y base al pilar sin necesidad de sistemas de
roscas y tornillos.

Estatus de proyecto
Prototipo terminado.

Beneficios

TRL
4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Mejora la calidad del sellado del implante tanto
con el pilar como con la prótesis fija.
No requiere uso de tornillos para su conexión con
el pilar, logra una fuerte y resistente estructura
que evita movimientos y daños consecuentes.

012

Patente otorgada

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

ESTANDARIZADOR DE
FUERZA OCLUSAL

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX/a/2015/017296

Estatus de proyecto
Prototipo funcional terminado.

TRL
5

Beneficios

Esquema comercial

Simplifica las metodologías de estudios sobre la
función masticatoria.

Venta o licenciamiento.

S ALUD

Estandarizador de la fuerza de mordida el cual
permite repetir el procedimiento en las mismas
circunstancias y con la misma fuerza de mordida,
logrando poder registrar cambios después de
realizar un tratamiento para corregir o disminuir
los problemas existentes en la articulación
temporomandibular.

Es el único donde se pueden observar de manera
real los cambios al realizar el tratamiento para
corregir alteraciones de la fuerza oclusal.
Permite evaluar el estado funcional del sistema
masticatorio.

0 13

Solicitud de registro ingresada.

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

DISPOSITIVO MICROCIRUGÍA Y
CUIDADOS OPERATORIOS DE
PEQUEÑAS ESPECIES

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX 363578 B

Dispositivo para la microcirugía y cuidados post
operatorios de pequeñas especies que permite
abordar todas las problemáticas que surgen
durante la cirugía.

Estatus de proyecto
Prototipo terminado.

Beneficios

TRL
4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Ayuda a la inmovilización de las pequeñas
especies, evitando cualquier lesión e hinchazón
de las extremidades del paciente.
Ofrece ergonomía tanto para el doctor como para
el animal.
Aporta adecuada iluminación y asepsia.

014

Patente otorgada

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA
LA OBTENCIÓN DE BIOPELÍCULAS

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX/a/2014/009399

Estatus de proyecto
Prototipo terminado.

Dispositivo para obtener biopelículas bacterianas
de la naturaleza directamente en un medio
estandarizado o no estandarizado, que permite
obtener muestras de tanques de agua, ríos, presas
y granjas para el análisis de microorganismos
como bacterias, lo cual permite identificar posibles
afectaciones a la salud del ser humano y de otros
animales.

TRL
4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Beneficios
Es el único dispositivo portátil que permite la
obtención de biopelículas.
El dispositivo permite la obtención de biopelículas
de una manera más rápida y sencilla.
Proporciona protección a la biopelícula y permite
su estudio con las menores interferencias posibles.

015

Solicitud de registro ingresada.

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

ARTICULACIÓN PARA MODELO
ANTROPOMÉTRICO HOMBRO-CADERA

Estatus de PI

Descripción de la invención

Solicitud de registro ingresada.

MX/a/2019/014067

016

No. de registro

Articulación de extremidad hombro-cadera que
se ensambla a una estructura de torso-cadera, un
buje de articulación y una junta rotatoria.

Estatus de proyecto
Prototipo terminado.

TRL
4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Beneficios
Permite un movimiento articulado de ella respecto
a otros componentes del mecanismo.
Cuenta con medios que permiten simular los
movimientos de una articulación
de un hombro o de una cadera.

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE
BOLSAS CON MUESTRAS BIOLÓGICAS
SECAS PARA EXTRACCIÓN DE ADN

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
Por asignar

Estatus de proyecto
Prototipo terminado.

Sistema formado por una lámina frontal y una
lámina posterior de cualquier material orgánico,
sintético o procesado transparente, flexible y
resistente para el uso rutinario. Está provisto de
una pluralidad de compartimentos de resguardo,
definidos por márgenes, capaces de contener
bolsas con tejido biológico seco.

TRL
4

Esquema comercial

S ALUD

Venta o licenciamiento.

Beneficios
Permite la manipulación y localización eficiente de
las muestras.
Eficienta el almacenamiento, gestión de inventario
y optimiza el espacio para la distribución de
muestras biológicas.

0 17

Solicitud de registro ingresada.

0 18

Energías
alternas.

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

CELDA
ELECTROLÍTICA

Estatus de PI

Descripción de la invención

Patente otorgada

MX/a/2016/014955

019

No. de registro

Celda electrolítica, específicamente, un dispositivo
electrolítico para la producción de hidrógeno y
oxígeno a través de la electrólisis de agua.

Estatus de proyecto
Prototipo de concepto terminado.

Beneficios

TRL

ENERGÍAS ALTERN AS

3

Esquema comercial
Venta o licenciamiento.

Reducción del consumo de energéticos fósiles.
Reducción de emisiones de residuos tóxicos al
medio ambiente.
Mejora de la potencia de los motores.
Técnicamente permite la producción de HHO a
demanda y reduce el calentamiento del sistema.

0 20

Electrónica y
TIC’s.

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

SEIA.
SISTEMA DE
ALFABETIZACIÓN

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX/a/2019/006714

Sistema interactivo alfabetizador electrónico para
personas con discapacidades como: ceguera,
sordera, síndrome Down, autismo y discapacidad
intelectual moderada.

Estatus de proyecto
En proceso de desarrollo de prototipo.

Beneficios

TRL

ELECTRÓ NICA Y TIC’ S

3

Esquema comercial
Venta o licenciamiento.

Es un único sistema apoyando la alfabetización de
niños con distintas discapacidades.
Es el primer video-diccionario a nivel Latinoamérica
que integrará más de 25,000 términos.

021

Solicitud de registro ingresada.

POR TAFOL IO TEC NOL ÓGIC O UAA

TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL
Y COMUNICACIÓN REMOTA PARA
VENTILADOR MECÁNICO

Estatus de PI

Descripción de la invención

No. de registro
MX/a/2020/006719

Estatus de proyecto
Prototipo completo y
operando en ventilador.

Tarjeta electrónica para ventilador mecánico
tipo electro-neumático invasivo de respiración
asistida controlada, intercambiando mezcla de
aire oxígeno a los pulmones y además despliega
información con un dispositivo vía inalámbrica.

Beneficios

TRL

ELECTRÓ NICA Y TIC’ S

6

Esquema comercial
Venta o licenciamiento.

El paciente con patologías como COVID u otras
enfermedades contagiosas, puede ser controlado
a distancia con el nivel de seguridad necesario.
El mando es a distancia y el control del ventilador
con un control electrónico

0 22

Solicitud de registro ingresada.

C O N TÁ C TA N O S

Si estuvieras interesado en alguna tecnología no dudes
en contactarnos para recibir mayor información.
Asimismo, estamos abiertos al trabajo colaborativo en
proyectos específicos que aporten a la competitividad y
desarrollo de tu empresa, en el sector gubernamental o
en la sociedad en general, cuentanos tu idea.
Oficina de Transferencia de Tecnología
Torre Académico-Administrativa, piso 5, Cd. Universitaria.
Av. Universidad #940. Aguascalientes, Ags. México.
E-mail: ott-uaa@edu.uaa.mx
Teléfono: (449) 910-74-00 ext. 30520 o 30525

CONTACTO
M.A. Ana Karen Quiroz García
Jefa de Sección de Transferencia de Tecnología
E-mail: ana.quiroz@edu.uaa.mx
Teléfono: (449) 910-74-00 ext. 30520
M.A. María de Rosario Morales Ríos
Encargada de Transferencia de Tecnología
E-mail: maria.morales@edu.uaa.mx
Teléfono: (449) 910-74-00 ext. 30525

