
GELES: 

*HEC, MC. 

*Zn acetato carragenano. 

*Carbopol-HPMC. 

*Nanopartículas. 

*Liposomas. 

*Silicona. 

ANILLOS: 

*Silicona. 

*Poliuretano. 

FILMS: 

*Sulfonato de poliestireno.  

*Alcohol polivinílico. 

*Alginato de sodio. 

*HPMC. 

COMPRIMIDOS: 

*Polímeros mucoadhesivos. 

*Excipientes similares a los 
de vía oral. 

ANTIRRETROVIRALES: 
-ITIAN 
-ITINN 

-IP 
-INI 
-IF 
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GELES: Sistemas semisólidos que consisten en suspensiones compuestas por partículas inorgánicas pequeñas o moléculas orgánicas grandes interpenetradas por un líquido, 
formando una red tridimensional. Son las formas mejor aceptadas.  

FILMS: Este tipo de formulaciones, en la mayoría de los casos obtenidos a partir de geles por desecación,  presentan varias ventajas tales como la facilidad de la 
aplicación, el ser discretas, evitar pérdidas de producto cuando se aplica, una rápida liberación del principio activo, así como la falta de necesidad de aplicadores. 10 

COMPRIMIDOS: Los 
comprimidos vaginales 
están diseñados para 
insertarse en la vagina, 
de forma que al 
disolverse, vayan 
liberando el principio 
activo. 10 

ANILLOS: Los anillos 
vaginales son 
dispositivos circulares 
poliméricos que se 
insertan en la vagina y 
que permiten la 
administración de 
fármacos microbicidas 
y su liberación 
controlada sin 
interferir durante el 
coito. 10 

Gel de tenofovir al 1%: Reduce la infección por VIH entre 
un 39% y un 51%, presentando también protección frente 
a VHS-2, además de ser seguro y eficaz en los distintos 
modelos animales en los que se evalúa. Por último, no se 
detectaron efectos mutagénicos o carcinogénicos si no se 
usaba a dosis elevadas. 9 

Vías de transmisión del VIH. 

Penetración del VIH a través de la 
mucosa vaginal. Aplicación vaginal de los microbicidas para 

la prevención del VIH. 

INTRODUCCIÓN: El SIDA es una epidemia provocada por el VIH que causa la muerte a millones de personas en el mundo, por lo que constituye una gran preocupación a 

nivel mundial en lo que a salud pública se refiere. Las vías de transmisión de este retrovirus son la vía sexual, la parenteral y la vertical, a través de las cuales pasa al torrente 
sanguíneo e infecta a los linfocitos CD4+, provocando su destrucción y en último término, la aparición de diferentes síntomas e incluso la muerte. En la actualidad no existe 
cura para esta enfermedad y la prevención con el uso de preservativos o la abstinencia no siempre es posible. La vagina, constituida por tres capas (mucosa, muscular y 
adventicia) tiene una estructura poco compacta que permite el paso del virus a través de ella. Surgen así los microbicidas vaginales para evitar la transmisión del virus por 
esta vía. 1-5 

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es realizar una rigurosa revisión bibliográfica de las formulaciones vaginales que se han desarrollado en los últimos años y que 
se encuentran actualmente en investigación para frenar la transmisión del VIH por esta vía. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Los datos con los que se realizó este trabajo se obtuvieron de artículos científicos extraídos de bases de datos como “Pubmed”, 
“Scielo”, la Agencia Española de Ginecología y Obstetricia y otras fuentes señaladas en la bibliografía. Las palabras clave utilizadas en las búsquedas fueron “vaginal 
formulation”, “vaginal gel”, “vaginal film”, “vaginal tablet”, “vaginal ring” y “HIV prevention”. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Los microbicidas son aquellas sustancias que al aplicarse convenientemente en la vagina y/ o en el recto, en una forma 
farmacéutica determinada, disminuyen la transmisión o la adquisición de infecciones de transmisión sexual, ente ellas el VIH. Existen diferentes tipos de formulaciones 
vaginales para la prevención del SIDA. Entre ellas se encuentran geles, films ,anillos vaginales y comprimidos vaginales. Todos ellos se aplican localmente en la vagina, 
pudiendo ser directamente o bien mediante algún tipo de aplicador que lo administre adecuadamente. Para considerarse estables y seguras deben adaptarse a las 
condiciones fisiológicas de la vagina y deben tener capacidad de mucoadhesión para poder obtener una liberación prolongada del principio activo. 6-8 

CONCLUSIÓN: A lo largo de estos últimos años se han diseñado numerosas formulaciones vaginales para la prevención del VIH, sin embargo, la mayoría sigue 
siendo analizada en diferentes fases de ensayos clínicos. Aunque muchas resultan ser eficaces, no tóxicas o seguras, deben ser “evaluadas” por los propios usuarios y en 
muchas ocasiones no son bien aceptadas. En conclusión, y teniendo en cuenta lo reciente que es este tipo de profilaxis, son necesarias muchas más investigaciones, 
ensayos y una mayor información para la población, para que no solo se conciencie de los peligros de la enfermedad, sino de la importancia que tiene prevenirla y el 
gran avance que estos nuevos productos suponen para la salud pública a nivel mundial.  
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