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RESUMEN 

En ausencia de una vacuna eficaz frente al virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA) recomienda el desarrollo productos estables, seguros, efectivos y 

aceptables que puedan reducir con éxito la transmisión sexual de este virus. La 

profilaxis preexposición mediante formulaciones de administración vaginal puede 

ser útil para este objetivo, ya que aporta a las mujeres una opción de 

autoprotección sin necesidad del consentimiento de la pareja sexual. Sin 

embargo, ensayos clínicos con microbicidas de administración vaginal han 

fallado en su propósito debido a una baja adherencia al tratamiento al ser 

necesaria una administración diaria. En el presente trabajo de tesis se propone 

el desarrollo y la evaluación de formulaciones vaginales basadas en polímeros 

naturales para la liberación sostenida de fármacos antirretrovirales. Los 

polímeros naturales han despertado un gran interés recientemente ya que 

provienen de recursos renovables y suelen ser biocompatibles y biodegradables. 

Además, han demostrado ser capaces de interaccionar con tejidos biológicos y 

adherirse a ellos durante tiempos prolongados, por lo que su uso como 

excipiente en formulaciones de administración vaginal permitiría aumentar 

sustancialmente su tiempo de residencia. Si se suma que dichas formulaciones 

sean capaces de modular la liberación de fármacos, se podría alcanzar el 

objetivo de mejorar las pautas posológicas y con ello la adherencia a los 

tratamientos. Múltiples polímeros naturales polisacarídicos, como quitosano, 

goma xantana, pectina, goma tragacanto o goma de algarrobo, han demostrado 

ser biocompatibles, altamente mucoadhesivos y sus propiedades gelificantes 

pueden ralentizar la liberación de los fármacos. Haciendo uso de dichos 

polímeros, se desarrollaron diferentes formulaciones capaces de modular la 

liberación de dapivirina y tenofovir, fármacos cuya eficacia como microbicidas 

vaginales para la prevención de la transmisión del VIH está bien documentada. 

Las caracterizaciones fundamentales de las formas de dosificación desarrolladas 

fueron los test de liberación de fármacos, de mucoadhesión y de hinchamiento, 

que permitieron determinar cuáles son las formulaciones con mayor potencial 

para la administración sostenida de microbicidas por vía vaginal, que puedan 

otorgar una protección duradera y un máximo confort. Otras técnicas permitieron 
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conocer en profundidad las características de los sistemas, como la microscopia 

electrónica de barrido, la espectroscopía infrarroja o los estudios de porosidad, 

que se emplearon para conocer la estructura de las formulaciones antes y 

durante el proceso de liberación, o los análisis de texturas, que permitieron 

evaluar las propiedades mecánicas de los sistemas. Además, se estudió la 

citotoxicidad para garantizar la completa biocompatibilidad de las formulaciones. 

Los polímeros naturales previamente mencionados y sus combinaciones se 

emplearon para el desarrollo de comprimidos vaginales, formulaciones atractivas 

por su reducido tamaño, que permitieron obtener una liberación sostenida de los 

fármacos y una elevada capacidad de mucoadhesión. También se desarrollaron 

films bicapa en los que se combinaron diferentes polímeros naturales con otros 

polímeros capaces de modular la liberación de fármacos, como la etilcelulosa o 

los derivados del ácido metacrílico. Estas formulaciones mostraron liberaciones 

de fármaco mucho más prolongadas o sensibles a pH por la sinergia entre los 

polímeros mencionados. Además, se comprobó que los films presentaban una 

elevada capacidad de mucoadhesión debido no sólo a la presencia de los 

polímeros mucoadhesivos, sino también a la elevada superficie de contacto de 

los films con la mucosa vaginal. Los resultados mostraron que los polímeros 

naturales son una herramienta versátil para el desarrollo de formulaciones 

vaginales para la liberación sostenida de fármacos antirretrovirales en la 

prevención de la transmisión sexual del VIH. 
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SUMMARY 

In the absence of an effective vaccine against the human immunodeficiency 

virus (HIV), the Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) 

recommends the development of stable, safe, effective and acceptable products 

that can successfully reduce the HIV sexual transmission. The pre-exposure 

prophylaxis through vaginal administered formulations can be useful for this 

purpose, since it provides women with an option of self-protection without the 

need of permission of the sexual partner. However, most clinical trials with 

microbicides for vaginal administration have failed in their purpose due to low 

adherence to treatments caused by the need of daily administration. This thesis 

purposes the development and characterization of vaginal formulations based on 

natural polymers for the sustained release of antiretroviral drugs. Natural 

polymers have recently aroused great interest because they come from 

renewable resources and are usually biocompatible and biodegradable. In 

addition, it has been proved that they are be able to interact with biological tissues 

and adhere to them for long time periods, so their use as pharmaceutical 

excipients would substantially increase the residence time of vaginal 

administered formulations. If these formulations were also capable of modulating 

the release of drugs, the objective of improving dosing frequency and thereby the 

adherence to treatments could be achieved. A variety of natural polysaccharide 

polymers, such as chitosan, xanthan gum, pectin, tragacanth gum or locust bean 

gum, have proven biocompatible, highly mucoadhesive, and their gelling 

properties can slow down drug release. Using these polymers, different dosage 

forms for the sustained release of dapivirine and tenofovir were developed. The 

efficacy of these drugs as vaginal microbicides for the prevention of HIV 

transmission is well documented. The main characterizations of the developed 

dosage forms were drug release, mucoadhesion and swelling assessments, 

which made it possible to select the formulations with the greatest potential for 

the sustained vaginal release of microbicides, which could provide long-lasting 

protection and maximum comfort. Other techniques allowed in depth 

understanding the characteristics of the systems: scanning electron microscopy, 

infrared spectroscopy or porosity studies were used to know the structure of the 

formulations before and during the release process while texture analysis allowed 
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evaluating the mechanical properties of the systems. In addition, cytotoxicity 

studies were carried out to ensure complete biocompatibility of the formulations. 

Against this backdrop, the aforementioned natural polymers and their 

combinations were used for the development of vaginal tablets ‒attractive 

formulations due to their reduced size‒, which allowed obtaining drug release 

periods of up to five days and a high mucoadhesion capacity. On the other hand, 

bilayer films were developed by the combination of natural polymers with 

excipients for controlled release of drugs, such as ethyl cellulose or methacrylic 

acid derivatives. These films showed much longer or pH sensitive drug releases 

due to the synergy between the natural polymers and the mentioned excipients. 

In addition, the films exhibited high mucoadhesion capacity due not only to the 

presence of mucoadhesive polymers, but also to the high contact surface of these 

formulations with the vaginal mucosa. The results showed that natural polymers 

are a versatile tool for the development of vaginal formulations for the release of 

antiretroviral drugs in the prevention of the sexual transmission of HIV. 
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1. Virus de la inmunodeficiencia humana  

1.1. Características virológicas 

El Virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) agrupa actualmente a dos 

subgrupos: VIH tipo I, causante mayoritario del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) y VIH tipo II, exclusivo de ciertas regiones del centro y el oeste 

de África. Sin embargo, la diferencia entre ambos virus se encuentra solamente 

en la organización de su genoma, y la infección con cualquier de ellos 

desemboca finalmente en el SIDA. Pertenecen a la familia Retroviridae y dentro 

de esta, al género Lentivirus. Este género se caracteriza por producir 

enfermedades crónicas con largos periodos de latencia y afectación del sistema 

nervioso central. El genoma de estos retrovirus está compuesto por dos copias 

idénticas de Ácido ribonucleico (ARN) de cadena sencilla, contenidas en un 

núcleo rodeado por una membrana lipídica. En el mismo núcleo se encuentran 

proteínas esenciales para el proceso de replicación, como la retrotranscriptasa, 

la integrasa o la proteasa. La partícula completa tiene un tamaño aproximado de 

100nm. En la envuelta de cada partícula viral se localizan complejos 

heterodiméricos glicoproteicos compuestos por gp41 y gp120, esenciales para 

el inicio del proceso de infección [1]. 

El ciclo de replicación del VIH se puede dividir esquemáticamente en seis 

etapas; 1) Unión y entrada, 2) Ruptura de la nucleocápside, 3) Transcripción 

inversa, 4) Integración de provirus, 5) Síntesis y ensamblaje de proteínas víricas 

y 6) Salida de la célula o brote [1].  

La entrada del virus en la célula comienza mediante la unión de la 

glicoproteína 120 de la envoltura viral (GP120) con el receptor de entrada 

primario del linfocito T -el cúmulo de diferenciación 4 (CD4)- y con los 

correceptores (el receptor de quimiocina CC tipo 5 (CCR5) y el receptor de 

quimiocinas CXC tipo 4 (CXCR4)) en la célula huésped. Tras la adhesión, la 

glucoproteína 41 de fusión viral (GP41) sufre un cambio conformacional que 

permite la fusión de la envoltura viral y la membrana de la célula huésped, 

creando un poro que resulta en una vía de entrada para que la nucleocápside 

del VIH-1 ingrese al citoplasma [2,3].  
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Tras la entrada, la nucleocápside del virus se rompe liberando su contenido 

en el citoplasma de la célula huésped [1]. En este momento, el ARN de cadena 

simple del virus del VIH se transcribe en ácido desoxirribonucleico (ADN) de 

cadena doble mediante una enzima propia del virus, la retrotranscriptasa o 

transcriptasa inversa. En este momento, la cadena doble de ADN, en forma de 

complejo de preintegración, se transpone hasta el núcleo de la célula huésped y 

se integra en la cadena doble de ADN de la célula gracias a la integrasa del virus. 

Una vez integrado, el ADN viral queda latente en la célula huésped. Desde aquí, 

el ADN viral se transcribe y se traduce gracias a la maquinaria enzimática propia 

de la célula huésped, lo que produce de nuevo el ARN de cadena simple y 

poliproteínas virales. Gracias a la proteasa del virus, estas poliproteínas se 

segmentan, generando proteínas estructurales y funcionales que se ensamblan, 

junto con el material genético del virus, para generar virus maduros con 

capacidad infectiva, que son expulsados desde la célula huésped [4]. Durante 

este proceso, las nuevas partículas virales pueden incorporar a su envuelta 

proteínas de la membrana de la célula huésped, tales como los complejos 

mayores de histocompatibilidad I y II, o proteínas de adhesión como ICAM-1, que 

pueden facilitar la adhesión a una nueva célula huésped [1]. 

La variabilidad es el arma más poderosa del VIH, que permite que el virus 

resista la inmunidad del huésped y los efectos de las intervenciones terapéuticas 

y profilácticas. Así, la variabilidad del VIH es consecuencia de varias 

características peculiares [1]:  

1) Las altas tasas de mutación y recombinación de la transcriptasa inversa, 

que introduce, en promedio, una sustitución por genoma por ronda de 

replicación. 

2)  la rápida replicación viral, que genera una gran cantidad de viriones por 

día (estimados alrededor de 1010) en el individuo infectado. 

3) Los procesos de recombinación entre dos o más virus diferentes del VIH 

dentro del mismo individuo infectado. 
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La combinación de estos tres factores supone la rápida generación de 

múltiples poblaciones virales distintas dentro de un mismo individuo infectado [5]. 

1.2. Patología relacionada con la infección por VIH 

Los síntomas de la infección por el VIH difieren según la etapa en la que se 

encuentre. A lo largo del período clínicamente latente, el virus continúa 

replicándose activamente, lo que finalmente resulta en enfermedad sintomática. 

La etapa más avanzada de la infección por VIH es el SIDA y se considera que 

un paciente seropositivo ha alcanzado dicha etapa cuando desarrolla una 

afección característica del SIDA o su recuento de linfocitos TCD4+ en sangre es 

inferior a 200unidades/mm3 [6]. Existe una relación entre el ARN del VIH en 

plasma, el recuento periférico de células TCD4+ y la rapidez de la progresión de 

la enfermedad, pero muchos de los determinantes de esta variación en la 

progresión solo se entienden parcialmente. Por este motivo, las tasas de 

progresión de la enfermedad son altamente variables entre los individuos [7]: 

 Progresión rápida: 10-15% de los infectados. Ocurre un rápido declive 

de las células TCD4+ y la aparición de eventos relacionados con el SIDA 

ocurre pocos años tras la infección. 

 Progresión intermedia o típica: 70-80% de los infectados. Las personas 

infectadas experimentan una progresión intermedia, desarrollando 

complicaciones relacionadas con el SIDA entre 6 a 10 años después de 

haber contraído el VIH.  

 Progresión tardía: aproximadamente 5% de los infectados. Pueden 

permanecer sanos y sin cambios significativos en el recuento de TCD4+ 

o ARN viral durante más de 10 años. 

A medida que la infección va debilitando el sistema inmunitario, la persona 

puede presentar múltiples signos y síntomas, como inflamación de los ganglios 

linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento 

pueden aparecer enfermedades graves como tuberculosis, meningitis 

criptocócica, infecciones bacterianas graves o cánceres como linfomas o 

sarcoma de Kaposi [8]. 
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1.3. Fármacos para tratamiento y prevención 

El conocimiento de las distintas etapas del proceso infectivo ha permitido 

el desarrollo de fármacos eficaces contra la infección por el VIH. Respecto a las 

primeras etapas, la inhibición de la entrada el virus en el linfocito TCD4+ ha sido 

ampliamente estudiada. Los posteriores procesos enzimáticos básicos de la 

replicación del VIH-1 (transcripción inversa, integración y maduración proteica) 

son también potenciales dianas terapéuticas para evitar la replicación viral [9]. 

Los agentes que evitan la entrada en la célula huésped actualmente 

empleados en terapéutica se pueden clasificar en: 

1) Antagonistas de CCR5, que se unen a una sección transmembrana de 

CCR5 diferente al sitio de unión del virus. No obstante, se induce un 

cambio conformacional que impide que gp120 reconozca a CCR5. El 

principal representante de este grupo es maraviroc, que ha mostrado 

eficacia en el tratamiento y en la prevención preexposición, aunque 

también destacan aplaviroc o vicriviroc [9]. 

2) Inhibidores de la fusión, capaces de evitar la aproximación entre la 

membrana del virus y la de la célula huésped, mediada por gp41. El 

principal representante es el péptido enfuvirtida [10]. 

En cuanto a los fármacos capaces de inhibir la enzima transcriptasa 

inversa, existen dos subgrupos: 

1) Inhibidores de la transcriptasa inversa 

análogos de nucleósidos o 

nucleótidos (ITIANN). Estos fármacos 

sufren fosforilación intracelular, y la 

forma de trifosfato inhibe la 

replicación viral por competencia con 

purinas y pirimidinas naturales, 

evitando la adición de nucleótidos en la transcriptasa inversa y, por lo 

tanto, bloqueando la replicación del ADN viral. En este subgrupo 

podemos destacar tenofovir (TFV, derivado de adenosina) (Fig. 1) o 

Figura 1. Estructura química del TFV 
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emtricitabina (derivado de citosina) [11]. El TFV y sus derivados han 

mostrado ser muy eficaces para la prevención preexposición por vía 

vaginal a dosis muy bajas, siendo además no tóxico para los tejidos 

adyacentes [12].  

2) Inhibidores de la transcriptasa 

inversa no análogos de nucleósidos 

o nucleótidos (ITINANN). Estos 

fármacos se unen a un sitio 

alostérico próximo al sitio de 

procesamiento de la polimerización 

del ADN, cambiando la 

conformación de la transcriptasa 

inversa y restringiendo la replicación del VIH-1. Entre los representantes 

comercializados de este grupo encontramos nevirapina, delavirdina o 

efavirenz [13]. La dapivirina (DPV) (Fig.2) es un representante de este 

grupo que mostró ser eficaz para el tratamiento del VIH, pero la etravirina 

y la rilpivirina mostraron una mayor eficacia por vía oral para el 

tratamiento del VIH. No obstante, debido a la elevada potencia de la 

DPV, se ha estudiado ampliamente su empleo como microbicida vaginal 

en distintas formulaciones vaginales, como anillos o films, que han 

alcanzado incluso ensayos clínicos [14]. 

Los inhibidores de la integrasa son moléculas capaces de evitar la 

integración del ADN de origen viral en el material genético de la célula huésped 

por bloqueo de la integrasa viral. Dentro de este grupo, destacan el elvitegravir 

y el dolutegravir [15]. 

Por último, la inhibición de la proteasa mediante bloqueo del sitio catalítico 

de la enzima evita la hidrólisis de las poliproteínas virales y por tanto la 

producción de las proteínas necesarias para la maduración del virus, como son 

las glicoproteínas de la envuelta viral o las enzimas implicadas en el proceso 

infectivo (transcriptasa inversa, integrasa o incluso la misma proteasa). Algunos 

representantes de este grupo son el saquinavir o el tipranavir [16]. 

Figura 2. Estructura química de la DPV 
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1.4. Epidemiología 

De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/sida (ONUSIDA), a finales de 2018, se estima que entre 32 y 44 millones de 

personas eran seropositivas para el virus del VIH. Durante dicho año, 1,7 

millones de personas contrajeron la infección y se estima que desde el comienzo 

de la epidemia, 74,9 millones de personas han sido seropositivas para el VIH 

[17]. 

Unas 6.000 mujeres de entre 15 y 24 años contraen la infección por VIH 

cada semana; en este rango de edad, las mujeres tienen el doble de probabilidad 

de ser seropositivas que los hombres (Fig. 3) [18]. En África subsahariana en 

concreto, un 80% de nuevas infecciones en el grupo de edad de entre 15 y 19 

años ocurre en mujeres. Además, en algunas regiones, las víctimas de violencia 

de género son 1,5 veces más proclives a contraer la infección por el VIH que las 

mujeres que no han sufrido dicha violencia [17]. 

Para cumplir con los objetivos actuales orientados a reducir las nuevas 

infecciones por el VIH a menos de 500,000 en todo el mundo en 2020, una de 

las principales prioridades en el campo de la prevención del VIH ha sido y es el 

desarrollo de productos estables, seguros, efectivos y aceptables para el 

paciente que puedan reducir con éxito la transmisión sexual del VIH [19].  

Actualmente, cuarenta años después del comienzo de la epidemia del VIH 

[20], una nueva generación de herramientas para la prevención de la transmisión 

Figura 3. Personas entre 15 y 24 años viviendo con el VIH entre los años 2008 y 2018 representadas 

por sexo, de acuerdo con las estimaciones de 2019 de ONUSIDA. 
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mantiene la esperanza de proteger a las mujeres con alto riesgo de adquisición 

del VIH. La profilaxis preexposición (PPrE) por vía oral reduce la adquisición de 

VIH en mujeres en aproximadamente un 60–70% [21]. Desafortunadamente, en 

varios ensayos clínicos (como VOICE y FEM-PrEP) se ha comprobado una 

eficacia muy inferior a la esperable debido a la falta de adherencia al tratamiento 

[22].  

Por otra parte, y contando con la ineficacia de la PPrE oral, las estrategias 

de prevención del VIH iniciadas por mujeres son limitadas, y la negociación de 

prácticas sexuales seguras por parte de las mujeres no es fácilmente aceptable 

en muchos entornos de alta incidencia de VIH. Ante esta situación, actualmente 

se están desarrollando sistemas de liberación de fármacos para la PPrE por vía 

vaginal, como geles, anillos intravaginales o films [22]. Así, la PPrE vaginal 

autoadministrada puede ser útil para alcanzar la eficacia requerida en la 

prevención de la transmisión sexual del VIH, ya que aporta a las mujeres una 

opción de autoprotección, reduciendo o anulando los efectos por absorción 

sistémica del fármaco. Además, podría ofrecer la posibilidad de prevención 

multipropósito, como por ejemplo, protección concomitante frente a otra infección 

de transmisión sexual o anticoncepción [23]. 

1.5. Pandemia de COVID-19 y su influencia sobre la epidemia de VIH 

En el último año, la pandemia de COVID-19 ha provocado la interrupción 

de los servicios de salud en todo el mundo, afectando a la epidemia de VIH de 

diferentes formas: por una parte, los sistemas de salud se han saturado por los 

pacientes infectados con COVID-19; por otra parte, las medidas adoptadas para 

bloquear la transmisión del COVID-19 han impedido el desarrollo con normalidad 

de intervenciones y servicios para la prevención; y por último, los suministros de 

medicamentos también se han visto reducidos. Se estima que la consecuencia 

de esta situación en los próximos 5 años sea un aumento del 10% en los 

fallecimientos a consecuencia del VIH [24]. De hecho, en una encuesta reciente 

en Sudáfrica, un 13% de la población reconoció no haber tenido acceso a su 

tratamiento crónico durante el confinamiento. De igual manera, en Zimbabue, 

una de cada cuatro personas diagnosticadas con VIH reconoció no haber podido 

acceder a su terapia antirretroviral o a parte de ella. Por último, encuestas 
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poblacionales en Kenia y Nigeria mostró que un 14% de la población tampoco 

pudo acceder a sus tratamientos [25]. 

De acuerdo con estos antecedentes, en este momento es más necesario 

que nunca que se haga un esfuerzo, no sólo para garantizar el acceso de la 

población a terapia antirretroviral, sino también para garantizar y mejorar las 

estrategias de prevención de la transmisión sexual del VIH, especialmente entre 

los grupos de población más vulnerables, como son las mujeres jóvenes en el 

África Subsahariana [25]. 

2. Vía vaginal de administración de fármacos 

2.1. Características anatómicas y fisiológicas de la vagina 

Optimizar la administración de fármacos para la vía vaginal requiere de un 

amplio conocimiento de las características anatómicas y fisiológicas de la vagina, 

ya que éstas condicionan la eficacia o el fracaso de los sistemas de dosificación. 

Sin embargo, tradicionalmente se ha prestado muy poca atención a la influencia 

del entorno vaginal en el rendimiento de las formulaciones, que generalmente se 

caracterizan sin considerar el efecto de parámetros fisiológicos como la 

temperatura o la composición de los fluidos vaginales. Así, estas variables 

pueden modificar propiedades fisicoquímicas de las formulaciones como el pH, 

la osmolalidad, la reología o la bioadhesión [26]. 

La vagina es un canal muscular en forma de órgano tubular de entre 7,5 y 

12cm de longitud. Es un órgano curvado con dos secciones; una parte inferior 

convexa y una parte superior más ancha que se encuentra en un plano casi 

horizontal cuando la mujer se encuentra en posición vertical (ambas porciones 

forman un ángulo de aproximadamente 130⁰ ). Una vista transversal muestra 

que las paredes anterior y posterior están en contacto [27–29].  

Histológicamente, la pared vaginal consta de cuatro capas: El epitelio 

escamoso estratificado no secretor es la capa más externa. La siguiente es la 

lámina propia, o túnica, formada por colágeno y elastina y que contiene un rico 

suministro de canales vasculares y linfáticos. La tercera es una capa muscular 
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lisa, con fibras circulares y longitudinales. Por último, se encuentra un tejido 

conectivo areolar y un gran plexo de vasos sanguíneos [27]. Aunque no contiene 

glándulas secretoras, se considera una mucosa [30]. 

En cuanto a su fisiología, a pesar de la ausencia de glándulas, el fluido 

vaginal trasuda a través de las paredes vaginales para crear lubricación. Dicho 

fluido extravasa de los capilares hacia el espacio entre las células epiteliales 

vaginales y, finalmente, hacia el lumen. Los componentes principales de las 

secreciones vaginales incluyen agua, células epiteliales descamativas, moco 

cervical, fluidos del tracto genital superior y leucocitos. Los principales 

componentes orgánicos del fluido vaginal son proteínas, carbohidratos y ácidos 

grasos. Los estrógenos y la estimulación sexual son factores que aumentan la 

producción de dicho fluido [31]. 

2.2. Sistemas de administración vaginal de fármacos 

Tradicionalmente, la vagina ha sido estudiada como vía favorable para la 

liberación local e inmediata de medicamentos, específicamente para afecciones 

relacionadas con la mujer (antibacterianos, antifúngicos, antiprotozoarios, 

antivirales, antiinflamatorios, agentes espermicidas, prostaglandinas o 

esteroides) [28]. La aceptabilidad de un sistema de administración vaginal 

representa un factor importante para su efectividad, ya que influye en el uso 

correcto y constante, especialmente cuando se requiere un uso a largo plazo. El 

desarrollo de microbicidas vaginales apropiados debe considerar las 

preferencias de las mujeres que, a su vez, pueden variar dependiendo de su 

edad, estado socioeconómico y antecedentes culturales. Así, la comodidad de 

una formulación vaginal se puede ver anulada por un método de aplicación 

desagradable, la expulsión de la formulación tras ser administrada o por la 

interferencia con la actividad sexual [26]. 

De entre todas las formulaciones de dosificación vaginal, las semisólidas 

son actualmente las más utilizadas. Cremas y geles han despertado interés entre 

los investigadores dedicados al desarrollo de dichas formulaciones vaginales.  

Para alcanzar la máxima aceptabilidad y eficacia clínica, se requiere que dichas 

formulaciones posean ciertas propiedades mecánicas (facilidad de extracción del 
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recipiente y aplicación en la vagina) y reológicas (como viscosidad, elasticidad, 

tixotropía, fluidez) óptimas.  

Se han señalado como las formas de dosificación preferidas entre las 

mujeres, aunque frecuentemente, las pacientes consideran que su mayor 

inconveniente es la expulsión de la formulación. Además, estas formulaciones 

suelen requerir múltiples administraciones diarias para obtener la concentración 

terapéutica deseada y una distribución uniforme del fármaco en el medio vaginal 

[26]. 

En cuanto a formas de administración sólidas, los óvulos y los comprimidos 

son las formas de dosificación más utilizadas, ya que son económicas, fáciles de 

fabricar, convenientes para autoadministración, transporte y almacenamiento, y 

generalmente ofrecen una estabilidad favorable de los fármacos que contienen. 

Dichas formulaciones se pueden colocar en una cavidad corporal, como es el 

caso de la vía vaginal, con la ventaja de que, a diferencia de los geles vaginales, 

son compactos y no requieren un aplicador para su administración. Por estos 

motivos, se prefieren estas formulaciones a los geles vaginales [19,32,33]. Los 

óvulos se suelen emplear para tratar infecciones vaginales fúngicas o 

bacterianas (clotrimazol, itraconazol) y para las terapias de reemplazo hormonal 

(progesterona).  Su composición se basa en bases hidrofílicas solubles o 

miscibles en agua, como base de glicerol-gelatina o polietilenglicoles, o en bases 

lipofílicas, como manteca de cacao, aceite de coco, aceites vegetales 

hidrogenados, grasas duras o ésteres de polietilenglicoles con ácidos grasos. 

Los óvulos de base lipofílica se derriten a la temperatura corporal para liberar el 

fármaco, vehiculizando así fármacos típicos insolubles. Puesto que no requieren 

fluidos localizados para extenderse y liberar el fármaco, son preferibles para 

administración rectal, donde hay poco fluido disponible. Los supositorios 

hidrofílicos por su parte se disuelven en medio acuosos liberando el principio 

activo, por lo que se suelen emplear para administrar fármacos hidrosolubles y 

son preferibles para administración vaginal por la presencia constante del fluido 

vaginal [34]. En cuanto a los comprimidos vaginales, se obtienen por compresión 

directa de fármacos y excipientes, directamente mezclados o sometidos a 

granulación en seco o húmedo, seguido de compactación usando una máquina 
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de compresión. La principal ventaja de estos sistemas es que se pueden emplear 

polímeros mucoadhesivos para aumentar el tiempo de resistencia vaginal. 

Además, el empleo de excipientes hidrófobos y retardantes de liberación puede 

permitir modular la cesión y disminuir la absorción sistémica de fármacos [35,36]. 

Los anillos vaginales para la liberación de fármacos son dispositivos 

flexibles de forma anular, fabricados en su mayoría con elastómeros de silicona 

de grado médico o polímeros termoplásticos que ofrecen una liberación 

sostenida o controlada de agentes terapéuticos [37]. Mientras que la mayor parte 

de los sistemas de dosificación vaginales comercializados actualmente fueron 

diseñados como formulaciones de liberación inmediata, los anillos vaginales 

ofrecen la posibilidad de una liberación vaginal controlada de medicamentos 

durante varias semanas o incluso meses [38]. Estudios sobre anillos 

anticonceptivos revelan que alrededor del 25% de las parejas sexuales 

masculinas de las usuarias sienten la presencia del anillo. Por otra parte, se ha 

comprobado que cerca de un 10% de las usuarias de anillos vaginales sufre la 

expulsión espontánea del anillo. Estos inconvenientes obstaculizan el uso 

generalizado de los anillos vaginales. Hoy en día se considera imprescindible el 

diseño de anillos que sean menos propensos a ser expulsados, pero fáciles de 

retirar por las usuarias [39]. 

Entre los sistemas sólidos para 

administración vaginal más novedosos 

encontramos los films vaginales, sistemas 

poliméricos de administración de fármacos 

(Fig. 4). Tradicionalmente, se definen como 

sistemas peliculares solubles en agua que se 

dispersan o disuelven cuando se colocan en la 

cavidad vaginal liberando los ingredientes 

farmacéuticos activos. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado 

films de liberación sostenida basados en polímeros mucoadhesivos, que 

permiten prolongar los tiempos de residencia de estos sistemas en la vagina [30]. 

Así, actualmente se puede considerar la clasificación propuesta por Garg et al 

para los films de administración vaginal [40]: 

Figura 4. Film vaginal 
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1) Films de disolución o dispersión rápida. 

2) Films mucoadhesivos no disgregables. 

3) Films mucoadhesivos de desintegración lenta.  

Los componentes básicos en un film son el principio activo, el polímero 

formador de película y los plastificantes. El tipo de polímero empleado y su peso 

molecular condicionan las características del film, y el uso óptimo de 

plastificantes permite obtener películas con propiedades mecánicas aceptables 

en términos de textura homogénea, apariencia uniforme y flexibilidad [30,41]. 

Dichos plastificantes se clasifican en liposolubles, como los ésteres de ácido 

cítrico e hidrosolubles, como el glicerol [42,43]. 

Los films tienen un bajo coste de fabricación, por lo que son asequibles 

para su uso por mujeres de países en vías de desarrollo. Es una forma de 

dosificación portátil y discreta y se ha comprobado que sus características 

mecánicas y organolépticas (como suavidad o plegabilidad) facilitan la inserción 

de estos sistemas. Estas características suponen una mejora en la aceptabilidad 

y el cumplimiento terapéutico [30,44]. Debido a sus atractivas propiedades, se 

están investigando films vaginales con diversos objetivos terapéuticos, siendo 

los anticonceptivos y los microbicidas los más explorados entre ellos. 

En la actualidad se están también desarrollando otras formulaciones 

sólidas para la administración vaginal de fármacos. Entre estos sistemas 

innovadores, se pueden destacar los scaffolds basados en microfibras obtenidas 

por electrohilado. Entre muchas de las características interesantes de las 

nanofibras están su alta eficacia de encapsulación y su capacidad de 

encapsulación flexible. Además, la optimización del proceso de fabricación de 

nanofibras permite controlar la velocidad de liberación de fármacos a través de 

la degradación de dichas fibras o la difusión a partir de nanofibras inertes. 

Además, la estructura de los scaffolds tridimensionales crean más área de 

superficie y por tanto más puntos de contacto entre el sistema y la mucosa [45]. 

Dichas formulaciones se están evaluando actualmente para la liberación de 

fármacos como cisplatino, empleado en el tratamiento del cáncer de cérvix [46]. 
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Otros sistemas sólidos novedosos a destacar son los bigeles liofilizados, 

formas de dosificación obtenidas mediante la liofilización de sistemas 

homogéneos constituidos por la interposición de un oleogel y un hidrogel (Fig. 

5). De esta forma se consiguen sistemas con la hidrofobicidad suficiente para 

modular la liberación de fármacos gracias a la 

presencia del oleogel, y que mantienen las 

propiedades del polímero empleado para la 

gelificación de la fase acuosa. Por ello, son 

formulaciones versátiles que se están 

investigando para la administración vaginal de 

fármacos. Un ejemplo a destacar son bigeles 

basados en polímeros pH sensibles, que 

permiten la liberación de TFV de forma 

sostenida y pH dependiente en el medio vaginal [47,48]. 

3. Mucoadhesión y polímeros naturales 

Los biopolímeros o polímeros naturales son carbohidratos y derivados de 

proteínas obtenidos a partir de recursos naturales como plantas, tejidos animales 

y diferentes microorganismos como bacterias y hongos. Por este motivo, son 

fácilmente accesibles y económicos. Celulosa, gelatina, goma gelana, goma 

xantana, quitosano o alginato de sodio son algunos ejemplos de polímeros 

naturales que han sido ampliamente utilizados en productos farmacéuticos como 

disgregantes, recubrimientos, transportadores, diluyentes o viscosizantes. 

Dentro de los polímeros naturales, los basados en polisacáridos son la opción 

más interesante en la industria farmacéutica debido a su elevada estabilidad y 

biocompatibilidad y a la facilidad para alterar sus propiedades fisicoquímicas 

cuando se mezclan con otros biopolímeros [41,49]. 

3.1. Mucoadhesión 

Las formas tradicionales de dosificación vaginal tienen como principal 

limitación  un tiempo de residencia relativamente bajo; las formulaciones tienden 

a expulsarse debido a las secreciones de fluido del tracto vaginal [30]. Por este 

motivo, el desarrollo de sistemas para liberación controlada de fármacos por vía 

Figura 5. Bigel liofilizado vaginal 
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vaginal se lleva a cabo empleando polímeros que, además de permitir modular 

la liberación del fármaco, permitan su mucoadhesión [32]. 

La llamada mucoadhesión es otra versión de la bioadhesión porque el 

objetivo final sigue siendo la mucosa subyacente. No obstante, la interacción 

inicial ocurre con el mucus, producto altamente viscoso que forma una capa 

protectora sobre el revestimiento de órganos huecos en contacto con medios 

externos. Esta sustancia es, básicamente, una mezcla de grandes 

glucoproteínas (mucinas), agua, electrolitos, células epiteliales, enzimas, 

bacterias y metabolitos bacterianos [28]. Se han propuesto varios mecanismos 

para explicar la interacción de un polímero mucoadhesivo y una superficie 

biológica. Se acepta que la mucoadhesión ocurre por la suma de interacciones 

intermoleculares entre el excipiente mucoadhesivo y la mucosa, como enlaces 

de hidrógeno, fuerzas de van der Waals, interacciones electrostáticas o 

interacciones no específicas [36]. Esto significa que no es posible atribuir la 

mucoadhesión exclusivamente a un grupo funcional de la estructura y debe 

considerarse como una propiedad de la macromolécula en su conjunto. Así pues, 

existen múltiples teorías que dan explicación parcial al fenómeno de 

mucoadhesión: 

I. La teoría mecánica considera que la rugosidad de la superficie de la 

formulación favorece la adhesión debido al aumento del área de 

contacto. 

II. La teoría de humectación correlaciona la tensión superficial del mucus y 

del polímero con su capacidad de extenderse sobre la capa de mucus. 

Una mayor capacidad de los polímeros para extenderse en la superficie 

de los tejidos mucosos generalmente se asocia con una mejor 

mucoadhesión. 

III. La teoría de adsorción considera que la atracción entre el mucus y los 

polímeros mucoadhesivos se logra a través de interacciones específicas 

tales como enlaces de hidrógeno, fuerzas de van der Waals e 

interacciones hidrofóbicas. 
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IV. La teoría electrónica es aplicable cuando el polímero mucoadhesivo y el 

mucus tienen diferentes características electrónicas y se produce la 

transferencia de electrones, lo que resulta en la formación de una doble 

capa eléctrica y atracción electrostática entre superficies con carga 

opuesta. 

V. La teoría de la difusión considera la penetración de macromoléculas 

mucoadhesivas en el mucus y la difusión de mucinas solubles en la 

forma de dosificación, lo que resulta en la formación de una capa de 

interpenetración. 

Puesto que ninguno de los mecanismos da explicación al fenómeno de 

mucoadhesión de forma aislada, algunos investigadores proponen dividir el 

proceso de adhesión en fases secuenciales asociadas a los distintos 

mecanismos (Fig. 6). Primero, la forma de dosificación se humedece y se hincha 

(teoría de humectación). Después se crean enlaces físicos en la interfaz 

mucus/polímero (teorías electrónicas y de adsorción, favorecido por la teoría 

mecánica). Finalmente, se produce la interpenetración entre las cadenas 

poliméricas y proteicas (teoría de difusión), formándose más enlaces físicos y 

químicos (teorías electrónicas y de adsorción) [50,51]. 

Las formulaciones no mucoadhesivas carecen de la capacidad para resistir 

el efecto de lavado por el fluido vaginal. Esta limitación conduce a la pérdida de 

una cantidad sustancial de fármaco administrado y puede resultar en un aumento 

general del coste de los tratamientos y también conducir al fracaso de la terapia 

Figura 6. Representación esquemática del proceso de mucoadhesión 
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al no alcanzarse la concentración efectiva del fármaco [52]. La principal ventaja 

del uso de sistemas de dosificación mucoadhesivos para la administración de 

fármacos es un mayor tiempo de residencia de la forma de dosificación en la 

zona de acción, permitiendo de esta forma la liberación sostenida de fármacos 

durante el tiempo que permanece adherida la formulación. Esto supone una 

frecuencia de administración reducida, lo que lleva a un mayor cumplimiento 

terapéutico por parte de la paciente. Otras ventajas son la posibilidad de 

administrar el fármaco en la zona exacta de acción (evitando así la toxicidad 

sistémica) o, en su caso, permitir una penetración transmucosa de fármacos, que 

suele ser superior a la obtenida por vía transdérmica, ya que la piel presenta una 

baja permeabilidad. En este último caso, dichas vías muestran un metabolismo 

presistémico reducido o nulo respecto a la vía oral [50,52].  

3.2. Polímeros naturales mucoadhesivos 

Goma de Algarrobo 

La goma de algarrobo o goma garrofín (LBG por sus siglas en inglés, Locust 

Bean Gum) es un galactomanano de alto peso molecular extraído del 

endospermo de las semillas del árbol Ceratonia Siliquia L. Este biopolímero 

consiste en una cadena lineal de (1→4)-β-D-manopiranosa con cadenas 

laterales de (1→4)-α-D-galactopiranosas [53] (Fig. 7). La proporción de estos 

residuos es de 77-78% y 21-23% respectivamente y la distribución de los 

residuos de galactopiranosa puede ser aleatoria, ordenada o en bloques [54,55]. 

Se ha comprobado una gran variabilidad en el peso molecular del LBG en función 

de las condiciones de crecimiento del vegetal del que se obtiene o del método 

de extracción, con un rango de pesos moleculares de entre 3x102 y 2x103 KDa 

[56]. 
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La LBG es parcialmente soluble en agua fría y se consigue una máxima 

solubilidad del polímero (75-80%) a 80ᵒC. Por otra parte, la característica más 

destacable del LBG es su capacidad para, tras hidratarse en agua caliente, 

generar soluciones viscosas. La viscosidad de dicha solución varía dependiendo 

del tamaño de partícula, la concentración, la masa molecular, el método de 

solubilización o las impurezas del polímero, entre otras. El intervalo de máxima 

viscosidad de este polímero es máximo en el rango de pH entre 4 y 9. Dicha 

viscosidad se ve reducida cuando el pH es superior a 9 o inferior a 4 [55]. 

En el campo de la biomedicina, se ha comprobado que LBG tiene acción 

farmacológica como hipocolesterolemiante, hipolipemiante, hipoglucemiante o 

reductor de los reflujos gástricos. Por otra parte, este polímero también ha 

despertado interés como excipiente en el desarrollo de sistemas de liberación de 

fármacos, sólo o en combinación con otros polímeros o materiales. Se ha 

comprobado que su capacidad de hinchamiento permite controlar la liberación 

de fármacos, por lo que se estudia su uso para el desarrollo de formulaciones de 

liberación sostenida para administración por distintas vías. La degradación de 

este polímero se produce por β-manasas y otras encimas presentes en el colon 

humano, por lo que puede tener utilidad como excipiente para el desarrollo de 

formulaciones de liberación colónica. Por otra parte, está probada su capacidad 

de mucoadhesión, por lo que también se estudia para el desarrollo de distintas 

formulaciones para administración en mucosas, como vía bucal [56]. Aunque el 

empleo de este polímero para la vía vaginal ha sido escasamente documentado, 

gracias a su capacidad de modular la liberación de fármacos y adhesión a 

Figura 7. Estructura química de la goma de algarrobo 
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diferentes mucosas, este polímero podría considerarse una opción para la 

liberación sostenida de microbicidas en el medio vaginal. 

Goma de Tragacanto 

La goma de tragacanto (TG por sus siglas en inglés, Tragacanth Gum) es 

un exudado seco de los tallos y ramas de Astragalus gummifer y otras especies 

asiáticas de Astragalus spp, como Astragalus gossypinus y Astragalus 

microcephalus, originarias de la India, Turquía o Irán. Con un peso molecular de 

hasta 850 kDa, es una mezcla compleja de heteropolisacáridos ácidos 

ramificados que contienen ácido D-galacturónico y, en menor medida, D-

galactosa, L-fucosa, D-xilosa y L-arabinosa [57]. La TG está compuesta por dos 

fracciones: La primera de ellas, la bassorina (arabinogalactano), parece ser casi 

neutra y contiene principalmente éster metílico del ácido D-galacturónico en 

lugar de las unidades ácidas. Ésta suele representar un 60-70% de la 

composición total de la TG aunque varía entre las diferentes especies de 

Astragalus spp [58], y, al ser incapaz de disolverse, se hincha generando un gel 

viscoso. La segunda fracción se denomina tragacantina (o ácido tragacántico) y 

se disuelve en agua para dar un hidrosol coloidal viscoso. Por otra parte, y debido 

al gran número de grupos carboxílicos en su estructura, la viscosidad del material 

varía con el pH, siendo máxima en el intervalo entre 5 y 6 [57].  

Debido a su capacidad emulsionante, buena estabilidad térmica, excelente 

solubilidad, comportamiento reológico y larga vida útil, la goma de Tragacanto 

ha sido ampliamente estudiada por varias industrias. En cuanto al campo de la 

biomedicina, es además biocompatible y biodegradable y presenta acción 

farmacológica como agente nefroprotector frente a ciertas sustancias 

nefrotóxicas [57,58]. También exhibe una potencia significativa para la 

cicatrización de heridas debido a una aceleración en las fases de colagenación 

y proliferación [59]. Esto, sumado a su alta capacidad de mucoadhesión, lo 

convierte en un excipiente de interés para el desarrollo de nuevas formas 

farmacéuticas [60]. 
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Goma Xantana 

La goma Xantana (XG por sus siglas en inglés, Xanthan Gum) es un 

heteropolisacárido de alto peso molecular (2x106-2x107 kDa) y carga negativa, 

con un esqueleto similar a la celulosa, obtenido generalmente por fermentación 

de glucosa por la bacteria Xanthomonas campestris [61]. Se compone de una 

cadena lineal de β-(1→4)-D-glucosas, con una cadena lateral trisacáridica de β-

D-manosa, ácido β-d-glucurónico y α-D-manosa unida a unidades alternas de 

las D-glucosas de la cadena principal (Fig. 8). La proporción molar de glucosa, 

manosa y ácido glucurónico de la cadena principal es 2,8:2,0:2,0 

respectivamente. Suele presentar aproximadamente un 2,5-4,5% de grupos 

acetilo y un 7% de grupos piruvato, que pueden variar según las condiciones de 

cultivo, y es la presencia de los ácidos glucurónicos en la cadena lateral lo que 

confiere al polímero la carga negativa [62–64]. El 50% de las manosas terminales 

están unidas a un grupo piruvato, y los residuos no terminales frecuentemente 

contienen grupos acetilo en C-6 [65].  

La XG es soluble tanto en agua caliente como fría, y requiere de agitación 

intensa para evitar la formación de grumos. En medios acuosos, forma geles de 

elevada viscosidad a bajas concentraciones con comportamiento pseudoplástico 

[61]. En estos medios, presenta dos conformaciones diferentes: una estructura 

de doble hélice helicoidal ordenada y rígida a baja temperatura, en la que las 

cadenas trisacarídicas laterales se alinean con la cadena central y estabilizan la 

estructura por uniones no covalentes, principalmente enlaces de hidrógeno [65]. 

Figura 8. Estructura química de la Goma Xantana 
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Cuando se aumenta la temperatura de la disolución, XG sufre una modificación 

conformacional, pasando a un estado más flexible y desordenado. Cuando la 

temperatura de una solución XG está por debajo de su temperatura de transición 

del punto medio (40–50°C) la estructura de doble filamento helicoidal ordenada 

forma una red tridimensional, comportándose como un gel [62]. Además, en esta 

estructura, las cadenas trisacarídicas laterales se enrollan alrededor de la 

cadena principal, protegiendo los enlaces β, lo que confiere una excelente 

estabilidad al polímero, evitando las despolimerización (y consiguiente reducción 

de viscosidad) por agentes como la temperatura o el pH [61,65]. 

La forma en que los iones del medio afectan a la XG depende de la 

concentración del polímero en el medio; por debajo de una concentración inferior 

al 0,5% p/v, iones mono o bivalentes producen un ligero descenso en la 

viscosidad, pero con concentraciones superiores, la presencia de dichas sales 

incrementa la viscosidad de forma proporcional a su concentración hasta 

alcanzar una viscosidad máxima independiente de la concentración o meseta. 

Por su parte, los iones trivalentes promueven la gelificación del polímero [65]. 

Debido a sus únicas y útiles características, es el polisacárido más usado 

hoy en día [66]. Además de sus interesantes propiedades reológicas, la XG es 

totalmente biocompatible, biodegradable y puede actuar como 

inmunoestimulante y antioxidante.  También ha mostrado una elevada capacidad 

de bioadhesión y para la modulación de la liberación de fármacos. Además, se 

ha comprobado su interacción sinérgica con otros glucomananos como la LBG 

o la goma guar, aumentando la viscosidad del polímero y su capacidad de 

gelificación. Por esta razón, la XG ha despertado un gran interés en la industria 

biomédica [61,63,65,67].  

En el campo de la administración vaginal de fármacos, se han desarrollado 

diferentes formulaciones basadas en XG. Entre ellas, se pueden destacar geles 

de este polímero como vehículos para administración vaginal de lipoesferas 

cargadas con clotrimazol, para la liberación sostenida de este fármaco en el 

tratamiento de la candidiasis vaginal. Estos geles demostraron ser capaces de 

distribuirse de forma homogénea por la cavidad vaginal y permanecer adheridos 

a la mucosa [68]. También se han desarrollado comprimidos basados en 
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combinación de XG y un derivado de celulosa (hidroxipropilmetilcelulosa), 

mostrando ser capaces de permanecer adheridos a la mucosa vaginal durante 

el periodo en que se producía la liberación sostenida de curcumina en el 

tratamiento de la candidiasis vaginal [69]. Estos antecedentes lo convierten en 

una buena opción para el desarrollo de formulaciones vaginales para la 

prevención de la transmisión sexual del VIH. 

Pectina 

Las pectinas (PC) son una familia de polisacáridos presentes en las células 

de la pared primaria y en la lámina media de plantas superiores [70]. Está 

compuesta por tres subtipos de polisacáridos; Homogalacturonano, 

Ramnogalacturonano-I, Ramnogalacturonano-II (Fig. 9). El Homogalacturonano 

es el más abundante y está formado por ácidos α-(1→4)-D-galacturónicos 

parcialmente metilesterificados en C6 y, ocasionalmente, esterificados en O2 y 

O3, generalmente por grupos acetilo. De esta forma, el porcentaje de residuos 

galacturónicos esterificados con grupos metilos (6–O–metil–α–D–galacturonato) 

representa el grado de metoxilación del polímero, clasificándose en PCs de 

metoxilación alta (>50%) o baja (<50%) [71,72]. El Ramnogalacturonano-I 

representa entre el 20 y el 35% de las composición de la PC, y está formado por 

la repetición del disacárido [→4)Ácido-α-D-galacturónico-(1,2)-α-L-Ramnosa-

(1→]. Los residuos de ácido galacturónico pueden estar O-acetilado en C2 o en 

C3, mientras que los residuos de ramnosa se pueden sustituir por cadenas 

oligosacarídicas de carácter neutro o ácido. Por último, el Ramnogalacturonano-

II, que representa el 10% de la PC, es un heteropolisacárido complejo formado 

por una cadena de homogalacturonano altamente ramificada con once azúcares 

poco frecuentes. 

Figura 9. Estructura química de dos de los principales componentes de la pectina: a la izquierda, 

Homogalacturonano-I; a la derecha, Ranmogalacturonano-I. 
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Este polímero es muy abundante en la piel y la pulpa de varias frutas, como 

la naranja, el limón, la pera, la lima, la uva o la manzana. Industrialmente, lo más 

frecuente es la obtención de la PC por extrusión de la piel de limón o de la 

manzana [73]. En los últimos años, se ha propuesto además la obtención de PC 

a partir de productos de deshecho industriales, como restos de la flor del girasol, 

residuos de mango, amaranto, orujo de oliva o pulpa de remolacha azucarera 

[74].  

Es interesante a nivel biomédico ya que es biocompatible, biodegradable y 

no tóxica [73]. Además, presenta diversas acciones farmacológicas per sé, como 

hipoglucemiante, hipocolesterolemiante, anticancerígena, antimicrobiana o 

antiviral entre otras. Por otra parte, su capacidad de gelificación resulta de interés 

para el desarrollo de sistemas de liberación modificada de fármacos, proceso 

que se ve directamente afectado por factores tanto intrínsecos (grado de 

metilación, distribución de carga a lo largo del esqueleto y peso molecular 

promedio) como extrínsecos (como fuerza iónica, temperatura, pH y presencia 

de cosolutos en el medio de gelificación) [71,74].  

Quitosano 

El quitosano (CH por su nombre en inglés, Chitosan) es uno de los 

polisacáridos más estudiados en las últimas décadas para su aplicación 

biomédica [75]. Este polímero es un derivado de la quitina, homopolímero de β-

(1→4)-N-acetil-D-glucosamina, componente mayoritario del exoesqueleto de 

insectos y crustáceos y también presente en algunos hongos [76]. El CH se 

obtiene por desacetilación parcial de la Quitina en medio alcalino, lo que genera 

un heteropolímero compuesto por uniones β-(1→4) de N-acetil-D-glucosamina y 

D-glucosamina [77,78]. Aunque menos extendido, también se puede obtener por 

extracción directa de distintas especies de hongos [79] . El grado de 

desacetilación del CH, dependiente de las condiciones en el proceso de 

desacetilación de la Quitina (como concentración del medio básico o 

temperatura), determina varias propiedades del polímero, como su solubilidad, 

su velocidad de degradación o su pKa [78]. Aunque también depende del grado 

de desacetilación, el peso molecular medio de este polímero es de 100-500 kDa 

[49]. 
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El CH es un compuesto insoluble en agua, pero la amina primaria de su 

estructura se protona en medios acuosos ácidos. Esto lo convierte en el único 

biopolisacárido policatiónico de alto peso molecular conocido hoy en día, siendo 

los demás biopolímeros neutros o polianiónicos [75]. Así, es soluble en medio 

ácido generando un policatión, lo que le permite establecer interacciones iónicas 

con polianiones [76,80]. Entre los ácidos diluidos más frecuentemente 

empleados para su solubilización, destacan el ácido acético, el ácido fórmico, el 

ácido clorhídrico o el ácido láctico. Por el contrario, es insoluble en ácido sulfúrico 

o ácido fosfórico [49]. Por otra parte, esta capacidad de protonación le permite 

también establecer interacciones electrostáticas con la mucina, ya que ésta 

genera en el medio vaginal una superficie de carga negativa [52]. De esta forma, 

los grupos amino protonados del polímero son los responsables de interaccionar 

electrostáticamente con los grupos siálicos de la superficie de la mucosa, que 

presentan carga negativa. Esto justifica por qué la capacidad de mucoadhesión 

del CH está directamente relacionada con su grado de desacetilación [76]. 

Los grupos funcionales en las moléculas de CH incluyen grupos hidroxilo 

en C3 y C6, amina en C2’ y enlaces acetamido en C2 y O-glucosídico entre C1‒

C4 (Fig. 11). Entre ellos, el enlace acetamido es tan estable como el enlace 

glucosídico, por lo que no es fácil de romper. El grupo C3‒OH es un hidroxilo 

secundario por lo que no puede girar libremente y su impedimento estérico es 

tan grande que no reacciona fácilmente. Sin embargo, las propiedades químicas 

de C6–OH y C2’–NH2 se pueden aprovechar para introducir otros grupos 

funcionales. La modificación química del quitosano puede mejorar sus 

propiedades físicas y químicas, así como ampliar sus aplicaciones y campos de 

investigación relevantes [81]. 



INTRODUCCIÓN 

32  Cazorla Luna, Raúl 

Sumado a su capacidad de mucoadhesión, el interés por este polímero 

para su aplicación en biomedicina se debe a que es biocompatible, 

biodegradable, y no es tóxico ni inmunogénico [76]. Además, presenta 

numerosas propiedades farmacológicas como hipocolesterolemiante, 

anticancerígeno, bacteriostático y fungistático, hemostático, analgésico, 

antiácido o antiulceroso entre otras [49]. 

Distintos sistemas de dosificación basados en CH han demostrado en ser 

útiles para la administración vaginal de fármacos. Se ha comprobado que geles 

de CH, gracias a la capacidad mucoadhesiva del polímero, son capaces de 

prolongar la liberación de fármacos e incluso favorecer la penetración de los 

mismos en el tejido vaginal. Múltiples activos se han incorporado en geles de 

CH, como por ejemplo nitrato de econazol y nitrato de miconazol [82], 

progesterona [83] o cidofovir [84]. Por otra parte, estos geles también son 

interesantes para la incorporación de nano y micropartículas, ya que facilitan el 

suministro correcto de dichos sistemas. Además, el uso de un vehículo 

bioadhesivo, como el CH, puede prolongar el tiempo de residencia en la mucosa 

de las partículas, permitiendo la liberación sostenida de fármacos (lo que mejora 

la aceptabilidad del tratamiento) y, en su caso, aumentando la penetración y/o 

absorción [85]. Dicha estrategia se ha empleado para optimizar la liberación de 

fármacos como imiquimod, con el objetivo de prevenir la infección por el virus del 

papiloma humano [86]. También se ha empleado este polímero como excipiente 

en la elaboración de formulaciones sólidas de administración vaginal, como films 

Figura 10. Representación esquemática de la estructura y la reactividad del quitosano. El hidroxilo en 

C3, el enlace O-glucosídico entre C4 y C1 o el grupo acetamido en C2 son poco reactivos (marcados 

en amarillo). Los grupos más reactivos son el hidroxilo en C6 o en la amina en C2’ (marcados en verde). 
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o comprimidos, formulaciones que se han estudiado para el tratamiento de 

enfermedades como las vaginosis micóticas. Algunos ejemplos son films para la 

liberación de tioconazol o comprimidos para la liberación de clotrimazol [87,88]. 

Estas formulaciones han permitido una liberación sostenida sumada a una alta 

capacidad de mucoadhesión, lo que permite mejorar las pautas posológicas y la 

eficacia de los tratamientos en general. 

En base a los antecedentes presentados, el CH se puede considerar un 

excipiente de gran interés para el desarrollo de diferentes formas de dosificación 

para la liberación sostenida de microbicidas en la prevención del VIH por vía 

vaginal. 

Celulosa y sus derivados 

La celulosa es probablemente el polímero más abundante en la naturaleza, 

puesto que es el componente estructural principal en la mayoría de los tejidos 

vegetales, aunque también puede proceder de 

algas (Valonia, Chaetomorpha), hongos o 

bacterias (Acetobacter, Achromobacter) [89,90]. 

Químicamente, consiste en unidades repetitivas 

de β-D-glucopiranosa unidas covalentemente por 

un grupo acetal entre el carbono C1 y el hidroxilo 

ecuatorial en C4 (β-(1→4)-D-glucopiranosa) (Fig. 

11) [91]. Estas cadenas, considerablemente 

rígidas, establecen enlaces de hidrógeno y por 

fuerzas de Van der Waals entre ellas, lo que forma una estructura tridimensional 

de red cristalina. Debido a su naturaleza hidrofílica y estructura cristalina, la 

celulosa es insoluble en agua y en disolventes orgánicos, y se descompone 

antes de fundir [90,92]. 

La celulosa pura presenta excelentes propiedades mecánicas, una elevada 

biocompatibilidad con numerosos tejidos y se comercializa en distintas formas, 

cuyas propiedades mecánicas y farmacéuticas dependen de la forma, el tamaño 

o el grado de cristalinidad de las partículas. La celulosa microcristalina, cuyo uso 

es el más extendido en la industria farmacéutica, se ha empleado ampliamente 

Figura 11. Estructura química de 

la celulosa 
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como agente de compresión, aglutinante en granulación húmeda y seca, 

diluyente o agente viscosizante en formulaciones líquidas [89,92]. 

No obstante, la celulosa pura es frecuentemente modificada mediante la 

introducción de grupos químicos funcionales con el fin de optimizar sus 

propiedades en función de las necesidades. Por ejemplo, la modificación de la 

estructura de la celulosa permite el fundido del polímero u obtener productos 

solubles en disolventes acuosos u orgánicos [93,94]. Así pues, está ampliamente 

documentada la sustitución parcial o total de los hidroxilos en C2, C3 y C6 

mediante eterificación y/o esterificación, con lo que se han obtenido derivados 

poliméricos con una gran variedad de propiedades [92]. Los ésteres y los éteres 

de celulosa fueron los primeros compuestos en obtenerse mediante la 

modificación de la celulosa y son aún hoy en día los derivados de celulosa más 

utilizados [95]. 

Los éteres de celulosa se obtienen generalmente por reacción nucleofílica 

de los hidroxilos de la celulosa con compuestos electrófilos, como haluros de 

alquilo o epóxidos, y se emplean como formadores de matriz, espesantes, 

aglutinantes, lubricantes, emulsificantes, modificadores de la reología o 

formadores de films. Entre los éteres de celulosa comercializados, destacan la 

metilcelulosa, la etilcelulosa, la carboximetilcelulosa sódica o la 

hidroxipropilmetilcelulosa (Fig. 12). Son de interés en la industria farmacéutica 

por características como altas temperaturas de transición vítrea, alta estabilidad 

química y fotoquímica, solubilidad en distintos medios, capacidad de formar 

enlaces de hidrógeno y baja toxicidad [91,92]. Además, numerosos éteres de 

celulosa han mostrado una elevada capacidad de mucoadhesion; tal es el caso 

de la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa sódica o la hidroxipropilmetilcelulosa 

entre otros [96–98].  
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Por su parte, los ésteres de celulosa, que se pueden obtener a partir de 

ácidos orgánicos o inorgánicos, son generalmente polímeros insolubles con 

buenas propiedades para la formación de films. Su aplicación es más limitada 

que la de los éteres de celulosa, pero se usan frecuentemente en la preparación 

de sistemas para liberación controlada de fármacos, como sistemas osmóticos 

o con cubierta entérica. Los usados más frecuentemente se obtienen a partir de 

ácidos orgánicos, y son acetato de celulosa, acetato propionato de celulosa, 

acetato butirato de celulosa o acetato ftalato de celulosa (Fig. 13). 

3.3. Complejos polielectrolíticos 

Un polielectrolito es una molécula polimérica que pasa a estar altamente 

cargada al ser colocada en un disolvente polar, como es el agua, formando un 

policatión o polianión. Debido a la disociación parcial o completa de los grupos 

iónicos, pueden formar interacciones electrostáticas con otros grupos iónicos, lo 

que suele modificar propiedades del polímero como la viscosidad, la solubilidad, 

el pH, la constante de ionización, la fuerza iónica o el coeficiente de difusión, 

entre otros. Un complejo polielectrolítico (CPE) se forma por interacción 

electrostática entre un policatión y un polianión. La complejación ocurre 

Figura 12. Estructura química de los éteres de celulosa más frecuentemente empleados 

Figura 13. Estructura química de los ésteres de celulosa más frecuentemente empleados 
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principalmente entre los grupos con carga opuesta, aunque hay otras 

interacciones macromoleculares involucradas, como enlaces de hidrógeno, 

fuerzas de van der Waals o interacciones hidrofóbicas. Esta interacción lleva a 

que los CPE tengan propiedades únicas y diferentes a la de los polielectrolitos 

que los componen. Además, son permeables a sustancias de pequeño tamaño 

(como electrolitos) pero no a sustancias de tamaño mayor (como 

micropartículas) y son sensibles a cambios en condiciones ambientales como 

humedad, pH o temperatura. Su formación permite atrapar moléculas de 

reducido tamaño en la estructura, lo que dificulta y ralentiza la difusión de las 

mismas a través de la estructura tridimensional polimérica. Estas características 

los hacen interesantes para el desarrollo de sistemas inteligentes de liberación 

controlada de fármacos, y se han investigado para el desarrollo de diferentes 

sistemas como films, scaffolds, microfibras o microcápsulas [99–101]. 

A pesar de la gran versatilidad y las interesantes propiedades de los CPE, 

son un campo poco explorado en el desarrollo de formulaciones para la 

administración vaginal de fármacos. Sin embargo, se han evaluado 

combinaciones de CH, polímero policatiónico, con distintos polianiones (como el 

alginato, la XG, el carbopol o la carboximetilcelulosa) y se ha comprobado que 

la formación de CPE en las proporciones idóneas permite obtener tiempos de 

mucoadhesión adecuados para una liberación sostenida de fármacos. 

Encontramos algunos ejemplos como el trabajo de Darwesh et al, en el que se 

desarrollan sistemas sólidos liofilizados para la liberación de fluconazol en el 

tratamiento de la candidiasis vaginal mediante CPE de CH y alginato [100]. En 

la misma línea, Bigucci et al emplearon CPE de CH y carboximetilcelulosa para 

la liberación de clorhexidina en la prevención de infecciones durante el parto, de 

nuevo en forma de liofilizados [102]. 

Con este antecedente, resulta de especial interés la combinación del CH 

con diferentes derivados polianiónicos del ácido metacrílico o Eudragit®. 

Estructuralmente son copolímeros constituidos por dimetilaminoetil metacrilatos, 

ácido metacrílico y ésteres del ácido metacrílico en proporciones variables. Estos 

copolímeros actúan como polielectrolitos, lo cual es adecuado para múltiples 

propósitos como la obtención de formulaciones para liberación gástrica o 
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intestinal de fármacos o sistemas hinchables pero insolubles. Debido a la gran 

variabilidad estructural en cuanto a sus copolímeros y a la proporción de éstos, 

los Eudragit® presentan una gran variabilidad de funcionalidades. Así pues, 

existen Eudragits solubles en medio ácido pero insolubles en medio básico, 

como los Eudragit® E (solubles hasta pH 5), los Eudragit® L (solubles hasta pH 

5,5-6), y los Eudragit® S y FS (solubles hasta pH 7). Por otra parte, existen 

también Eudragit® insolubles pero altamente permeables, los (Eudragit® RL) o 

insolubles y pobremente impermeables (Eudragit® RS) [103–105]. Esta gran 

variabilidad funcional y su capacidad para formar polianiones puede suponer una 

importante ventaja para potenciar las propiedades del CH mediante la formación 

de CPE y obtener así formulaciones de liberación modificada a la carta, con 

elevada mucoadhesión gracias al CH y liberación de fármacos modificada 

gracias a las propiedades del Eudragit®. 

4. Microbicidas vaginales en la prevención de la transmisión sexual del 

VIH 

En la última década, los principales avances en la vía vaginal de 

administración de fármacos han sido en el campo de la administración de 

microbicidas. Los microbicidas vaginales se definen como compuestos o 

formulaciones que pueden prevenir la transmisión de enfermedades de 

transmisión sexual -incluyendo el SIDA- tras su administración por vía vaginal 

[28]. Por otra parte, un microbicida para uso tópico debe ser seguro, aceptable 

para promover y mejorar la adherencia a su uso y rentable. Además, debe 

generar concentraciones suficientes de fármaco para prevenir la infección por 

transmisión sexual [22]. 

4.1. Sistemas de liberación basados en Dapivirina 

DPV es un ITINANN de segunda generación que fue inicialmente 

desarrollado para su uso en terapia antirretroviral altamente activa contra cepas 

resistentes a los ITINANN de primera generación. Sin embargo, la baja 

biodisponibilidad por vía oral de este fármaco llevó a que su uso quedará 

restringido como microbicida de administración vaginal [106]. Sin embargo, son 
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múltiples los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en la actualidad con 

dicho fármaco (Fig. 14). 

Los primeros ensayos clínicos con DPV se realizaron en cinco centros de 

investigación en África y Bélgica en 2005–2006, promovidos por la International 

Partnership for Microbicides (IPM): 119 mujeres se sometieron a ensayos de 

seguridad y absorción sistémica de un gel de DPV en concentración del 0,001%, 

0,002%, 0,005% o 0,02%, administrado 2 veces al día durante 42 días. Un grupo 

de 28 participantes usó placebo en el mismo régimen. Se comprobó una 

concentración plasmática dependiente de la dosis recibida y similar en cada 

grupo en los días 7, 28 y 42. La concentración máxima obtenida (en el día 28 

para las pacientes tratadas con el gel al 0,02%) fue de 474 pg/mL, y dos semanas 

después de la aplicación final del gel, la concentración media disminuyó por 

debajo de 5 pg/mL. En base a los resultados, el uso diario fue reconocido como 

un método seguro y bien tolerado con baja absorción sistémica en mujeres sanas 

[107]. A partir de este ensayo, se realizaron múltiples ensayos clínicos que han 

permitido que los geles basados en DPV alcancen incluso la fase III de dichos 

ensayos [108]. 

Los primeros resultados de seguridad y perfil farmacocinético para un anillo 

vaginal de DPV se obtuvieron en dos ensayos clínicos de fase I simultáneos. Se 

evaluó la administración vaginal de 200 mg o 25 mg de DPV mediante anillos 

vaginales basados en elastómeros de silicona durante un período de 7 días en 

Figura 14. Situación actual de las distintas formulaciones para administración vaginal de dapivirina 
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los ensayos IPM001 e IPM008, respectivamente. Para ello, se enrolaron 25 

mujeres sanas de entre 19 y 46 años de edad. El anillo para la liberación de DPV 

mostró ser seguro y bien tolerado comparado con los grupos placebo. En ambos 

estudios, las concentraciones de DPV en fluidos vaginales estuvieron dentro del 

rango 0,7-7,1 μg/ml, mientras que, en los tejidos vaginales y cervicales, el día 7 

se hallaron concentraciones de 0,3-0,7 μg/g en IPM001 y 1,5-3,5 μg/g en 

IPM008. Por último, las concentraciones plasmáticas medias de DPV fueron <50 

pg/ml. Estos resultados ya indicaban que el anillo vaginal permitía alcanzar 

concentraciones en los tejidos vaginales 1000 veces superiores a la 

Concentración eficaz 50 (CE50), con un buen perfil de seguridad [109]. Estos 

resultados llevaron a la evaluación del anillo vaginal en múltiples ensayos 

clínicos de fases I, II y III como son IPM018, MTN-023/IPM 030, IPM032 o MTN-

029/IPM039 entre otros [110–113]. Finalmente, dos estudios de fase III 

evaluaron el uso del anillo mensual entre casi 4600 mujeres de entre 18 y 45 

años en Malawi, Sudáfrica, Uganda y Zimbabue encontraron que el anillo reducía 

el riesgo de transmisión por vía vaginal en un 35%. Gracias a estos resultados, 

se ha obtenido la aprobación para la comercialización del anillo vaginal de DPV 

y los datos más recientes sugieren una mayor reducción del riesgo, superior al 

50% [114,115]. Sin embargo, otros estudios (como MTN-032/AHA) han 

demostrado un fuerte inconveniente en el uso de anillos vaginales como métodos 

de prevención de la transmisión sexual del VIH; la falta de adherencia al 

tratamiento. Si bien la mayoría de las pacientes entrevistadas consideraban 

tener una buena adherencia, lo cierto es que las interrupciones en el tratamiento 

fueron frecuentes por motivos múltiples. Así pues, el anillo era retirado por 

razones de higiene durante la menstruación, por molestias durante el sexo e 

incluso por la desaprobación del compañero sexual de la usuaria. El resultado 

fue que hasta el 75% de las pacientes estudiadas resultó no cumplir 

adecuadamente con el tratamiento [116]. 

Por último, pero no menos importante, los films vaginales ofrecen una forma 

de dosificación alternativa para la administración de microbicidas frente al VIH. 

Estas formulaciones se disuelven cuando se colocan sobre una superficie 

mucosa para liberar el agente activo, aunque recientemente se están realizando 

esfuerzos para conseguir liberaciones sostenidas de fármacos. Además, ofrecen 
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una administración de dosis rápida y precisa y se pueden administrar sin 

necesidad de necesidad de un aplicador. Otras ventajas de los films incluyen un 

uso discreto, un volumen de producto reducido y no hay introducción de líquidos 

adicionales con su administración (y, por tanto, no se produce pérdida del 

producto). Por último, y quizá lo más importante, las mujeres generalmente 

prefieren los films frente a las demás formulaciones vaginales, lo que puede 

mejorar sustancialmente la adherencia y por tanto la eficacia del tratamiento 

[117]. Por este motivo, los films vaginales basados en DPV han alcanzado 

incluso ensayos clínicos ante las limitaciones de las formulaciones previamente 

descritas, aunque dichos ensayos se encuentran en fase I. El primer estudio se 

llevó a cabo con 61 pacientes sanas que recibieron gel (0,05% DPV o placebo) 

o film (1,25 mg DPV o placebo). Este estudio permitió determinar que la eficacia 

del film de DPV era, efectivamente, comparable a la del gel de DPV [118]. Estos 

resultados abren el camino a otros ensayos clínicos, como es el caso del 

FAME101 que permitió comprobar que estas formulaciones, además de seguras, 

son altamente confortables para las usuarias [119]. 

Los resultados de los ensayos clínicos informados no son necesariamente 

alentadores pero podrían allanar el camino para el uso de formulaciones de DPV 

como microbicidas [120]. En la actualidad, otros sistemas para la liberación de 

DPV se están desarrollando y evaluando para aumentar las opciones que 

permitan un adecuado cumplimiento terapéutico y, por lo tanto, una eficaz 

reducción en la transmisión sexual del VIH. Por ejemplo, se están desarrollado 

nanopartículas [121], discos y comprimidos liofilizados [122,123] o comprimidos 

multicapa [124] para administración vaginal de DPV. 

4.2. Sistemas de liberación basados en Tenofovir 

El TFV es un ITIANN que se usa actualmente en la terapia antirretroviral 

para el tratamiento del VIH, comercializado en combinación con emtricitabina 

bajo la marca Truvada®. Este medicamento ha sido aprobado por la 

Administración de medicamentos y alimentos para su uso como PPrE oral contra 

la infección por VIH. El TFV también está comercializado como Atripla®, 

medicamento que contiene además emtricitabina y efavirenz. Se ha demostrado 

que hay menos posibilidades de que el VIH desarrolle resistencia a TFV en 
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comparación con otros inhibidores de la transcriptasa inversa y su eficacia, su 

larga vida media y su perfil de seguridad lo convierten en un candidato ideal para 

su uso en el desarrollo de microbicidas vaginales contra el VIH (Fig. 15) [125].  

El primer ensayo clínico, llamado CAPRISA 004, se llevó a cabo entre 2007 

y 2009 con el fin de comprobar la seguridad y la eficacia de un gel hidrofílico de 

TFV al 1%. 889 mujeres usaron el gel antes y después de mantener relaciones 

sexuales. El gel fue muy bien tolerado y mostró una eficacia del 39%, incluso con 

la inclusión de mujeres con bajo cumplimiento terapéutico. Bajo estricto 

cumplimiento del régimen, se alcanzó un 54% de eficacia. El estudio también 

encontró que la transmisión del VIH dependía de la concentración de TFV en el 

fluido vagina: a una concentración superior a 1 µg/mL, se demostró protección 

en el 76% de las voluntarias. Posteriormente, en el ensayo clínico VOICE 

realizado entre 2009 y 2012 se incluyó a más de cinco mil mujeres. El uso diario 

de un gel de TFV al 1% se comparó con comprimidos orales de TFV y la 

combinación oral de TFV y emtricitabina. En comparación con CAPRISA 004, el 

gel de TFV al 1% resultó ser completamente ineficaz. El cumplimiento 

terapéutico de las pacientes determinado en función de la concentración 

plasmática fue solo del 22%. De igual forma, en el ensayo clínico FACTS 001 de 

2011-2014 en Sudáfrica se detectaron 123 casos de infección por VIH entre 2059 

mujeres; 61 casos en el grupo con gel de TFV al 1% y 62 en el grupo placebo. 

Figura 15. Situación actual de las distintas formulaciones para administración vaginal de tenofovir 
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Según un análisis detallado de los resultados, la falta de adherencia al 

tratamiento por las pacientes fue la causa del fracaso. El bajo cumplimiento de 

los participantes en el estudio probablemente fue causado por la forma de 

dosificación y el complicado régimen de administración. Se reveló que la 

aplicación de gel antes y después de una relación sexual era demasiado 

exigente, especialmente para las mujeres jóvenes [126]. A pesar de que los geles 

son las formulaciones más avanzadas en ensayos clínicos (han alcanzado 

incluso fase III), también los anillos y los films (FAME-04) han llegado a ensayos 

clínicos en su primera fase ante la necesidad de mejorar la adherencia al 

tratamiento por parte de las pacientes [127,128]. 

En base a estos resultados, en la actualidad se están desarrollando 

múltiples formulaciones de liberación sostenida de TFV para PPrE por vía 

vaginal. Bigeles y discos liofilizados [47,123], nanopartículas o nanofibras [129], 

entre otras, se están evaluando en la actualidad con el objetivo de proporcionar 

a las mujeres en poblaciones de alto riesgo múltiples opciones de profilaxis en 

un esfuerzo para mejorar la adherencia [106]. 
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Con los antecedentes previamente descritos, el objetivo general de la tesis 

es el desarrollo de formulaciones mucoadhesivas de administración vaginal 

basadas en polímeros naturales para la liberación sostenida de microbicidas. 

Dichas formulaciones buscarían una alta aceptabilidad de las pacientes 

mediante unas propiedades organolépticas óptimas (reología o propiedades 

mecánicas) y un tamaño reducido de la forma de dosificación, acompañado de 

un hinchamiento moderado tras la administración. Con el fin de conseguir los 

máximos tiempos de liberación controlada y mucoadhesión vaginal para 

optimizar las pautas posológicas, se estudiaron y exploraron al máximo las 

posibilidades de los distintos polímeros naturales, buscando así que el tiempo 

que la formulación se mantiene adherida a la mucosa vaginal coincida con la 

total liberación de los fármacos antirretrovirales tenofovir y dapivirina. 

Los objetivos específicos de la tesis son: 

1. El desarrollo de un método robusto y sensible para la cuantificación de los 

fármacos con el fin de poder evaluar los perfiles de liberación del fármaco a 

partir de las formulaciones a desarrollar, teniendo en cuenta a su vez el 

comportamiento de los polímeros naturales en dichos medios. Esto es 

especialmente relevante en el caso de la dapivirina, un fármaco muy poco 

hidrosoluble. Este objetivo se cubre en los CAPÍTULOS I y II. 

2. El desarrollo y la evaluación de comprimidos para la liberación de tenofovir 

o dapivirina, empleando polímeros naturales, solos o en combinación. 

Dichas formulaciones se preparan por compactación directa y se evalúan 

mediante estudios liberación de fármacos, de hinchamiento, mucoadhesión 

ex vivo, microscopía electrónica de barrido, estudios de porosidad, 

citotoxicidad o propiedades mecánicas. El objetivo es que dichos polímeros 

permitan una cesión sostenida de los microbicidas de al menos 5 días con 

una buena mucoadhesión y un hinchamiento reducido. Este objetivo se 

cubre en los CAPÍTULOS I y II. 

3. El desarrollo y la evaluación de films para administración vaginal para la 

liberación sostenida de tenofovir. Para alcanzar dicho objetivo, es necesario 

emplear polímeros naturales mucoadhesivos en asociación con otros 
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polímeros que permitan la liberación sostenida del microbicida. Dichas 

formulaciones se preparan con distintas técnicas que permiten obtener films 

multicapa, y se evalúan mediante estudios de liberación de fármaco, 

hinchamiento, mucoadhesión ex vivo, microscopía electrónica de barrido, 

citotoxidad y propiedades mecánicas. El objetivo es obtener films con 

propiedades exclusivas, como liberaciones de tenofovir mucho más 

prolongadas (más de 10 días) o sensibles a estímulos como el pH. Este 

objetivo se cubre en los CAPÍTULOS III y V. 

4. Conocer, mediante el estudio bibliográfico, la interacción entre los polímeros 

naturales disponibles en la actualidad para formar complejos 

polielectrolíticos y su uso en el desarrollo de formulaciones mucoadhesivas. 

Este objetivo se cubre en el CAPÍTULO IV. 

5. Conocer, mediante el estudio bibliográfico, las formulaciones que se pueden 

preparar mediante la técnica de electrohilado para la administración vaginal 

de fármacos. Este estudio se engloba dentro de una estancia internacional 

de investigación en Queen´s University of Belfast bajo la supervisión del Prof. 

Dr. Dimitrios Lamprou. Este objetivo se cubre en el CAPÍTULO VI. 
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A la vista de la situación actual en el campo de la PPrE del VIH por vía 

vaginal presentada en la INTRODUCCIÓN, se decidió desarrollar y evaluar nuevas 

formas de dosificación que permitieran la liberación sostenida de microbicidas 

con características organolépticas y pautas posológicas más atractivas para las 

usuarias. Para ello, se consideraron imprescindibles tres características para 

garantizar un posible éxito terapéutico: una cesión sostenida de fármacos (de al 

menos 5 días), una elevada capacidad de mucoadhesión y una elevada 

confortabilidad tras su administración. 

En el trabajo de investigación presentado en el CAPÍTULO I de esta tesis se 

diseñaron y evaluaron comprimidos basados en polímeros naturales para la 

liberación sostenida de DPV. Se seleccionaron tres biopolímeros, CH, LBG y PC. 

Dichos polímeros se introdujeron en FVS y mostraron comportamientos 

diferentes: PC y LBG gelificaban por completo; los geles de LBG mostraron una 

elevada consistencia, mientras que la PC generó geles mucho más fluidos. Por 

su parte, el CH sufría una gelificación parcial que resultaba en la floculación del 

polímero. 

Puesto que DPV es un fármaco muy hidrofóbico, resultaba imposible 

evaluar la liberación de este fármaco en FVS en condiciones sink. Esto supuso 

la necesidad de desarrollar un nuevo medio para la caracterización de los perfiles 

de liberación del fármaco. Así pues, se consideraron dos posibles opciones; el 

empleo de disolventes orgánicos como cosolventes o de lauril sulfato sódico 

(LSS) como agente surfactante. Las mezclas de isopropanol y propanol con agua 

y FVS permitieron obtener una solubilidad adecuada de DPV con altos 

porcentajes de los medios orgánicos (más del 70% de isopropanol y más del 

90% de propanol), pero se descartaron considerando que el comportamiento de 

los polímeros varía en función de la naturaleza del medio. Por otra parte, se 

comprobó que el LSS en agua no permitía alcanzar la solubilidad requerida en 

las concentraciones evaluadas (hasta 15% p/v). Sin embargo, la incorporación 

de LSS en concentraciones a partir del 5% p/p en FVS permitió alcanzar la 

solubilidad requerida para la evaluación de la liberación de la DPV desde los 

comprimidos. Dicha modificación del FVS (FVSm) se seleccionó como medio 

para la liberación de la DPV desde los comprimidos. 
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Una vez concluidos los estudios preliminares, se prepararon comprimidos 

con dos cantidades de polímero (145 y 290 mg), blancos y cargados con 30 mg 

de DPV. La primera caracterización fue la capacidad de hinchamiento de las 

distintas formulaciones en FVS. Este estudio permitió comprobar que los 

comprimidos formados por CH eran incapaces de gelificar, lo que llevaba a una 

leve captación de agua en los primeros minutos de ensayo seguida de la erosión 

de la matriz en menos de 120h. En los comprimidos basados en LBG se observó 

una elevada capacidad de captación de agua y una erosión sostenida en el 

tiempo, probablemente debida a la elevada consistencia del gel formado por este 

polímero. De acuerdo con lo esperable en base a la consistencia de los 

polímeros, los comprimidos basados en PC mostraron la mayor capacidad de 

captación de agua, con unos tiempos de erosión y/o disolución intermedios. 

Estos resultados se relacionaron directamente con los perfiles de liberación 

de DPV desde los comprimidos; la rápida erosión del CH impide modular la 

liberación del fármaco, por lo que la liberación se produce a la misma velocidad 

a la que se disuelve el fármaco en el FVSm. En el caso de los comprimidos de 

LBG, la liberación del fármaco a través del polímero hinchado está muy 

dificultada debido a la elevada consistencia del gel formado. De esta forma, son 

necesarios periodos de más de 15 días para la liberación completa del fármaco. 

Por último, los comprimidos de PC son capaces de modular la liberación de DPV 

durante 120h, lo que se atribuye a la formación del gel de baja consistencia 

previamente evaluado, que permite modular moderadamente la liberación del 

fármaco desde el comprimido. 

También se evaluó la capacidad bioadhesiva de los comprimidos 

desarrollados. Aquellos preparados con CH mostraron ser los menos 

bioadhesivos de los evaluados. En cuanto al resto de ellos, los comprimidos de 

LBG y PC mostraron una capacidad de bioadhesión similar y directamente 

relacionada con la cantidad de polímero en el comprimido. Además, se observó 

que la incorporación del fármaco permitía aumentar en todos los casos la 

capacidad de bioadhesión. Sin embargo, se obtuvo una fuerte variabilidad en los 

resultados obtenidos para los comprimidos de LBG, lo que haría poco predecible 
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la capacidad de adhesión de estas formulaciones. Por el contrario, los resultados 

obtenidos con los comprimidos de PC presentaron una baja variabilidad. 

La suma de los resultados permitió concluir en que los comprimidos de CH 

no son adecuados para la liberación de DPV, puesto que su rápida erosión en el 

medio dificulta la bioadhesión e impide el control sobre la liberación del fármaco. 

En el caso de los comprimidos de LBG, la liberación se prolonga durante más de 

15 días, pero su bioadhesión errática y considerando la formación de gel en 

medio acuoso, se puede predecir la expulsión de la formulación antes de liberar 

toda la dosis. Por último, los comprimidos de PC resultaron ser los más 

prometedores para la liberación de DPV; mostraron una liberación controlada del 

fármaco de hasta 5 días con una capacidad de bioadhesión elevada y 

reproducible. 

En vista de los resultados obtenidos para el fármaco DPV en el CAPÍTULO I, 

en el trabajo de investigación desarrollado en el CAPÍTULO II se prepararon 

comprimidos basados en los mismos polímeros con la cantidad previamente 

optimizada (290 mg) y conteniendo otro fármaco antirretroviral, TFV. Puesto que, 

a diferencia de la DPV, el TFV es un fármaco hidrofílico, se seleccionó FVS como 

medio de evaluación para todos los ensayos. Además, se propuso la 

combinación del CH (polímero erosionable en FVS) con la LBG y la PC 

(polímeros que gelifican en FVS), con el objetivo de limitar el hinchamiento de 

los polímeros gelificantes, generando formulaciones más confortables para la 

paciente. 

En este trabajo se evaluaron las propiedades mecánicas de las 

formulaciones. En todos los comprimidos blancos, tanto en los constituidos por 

un solo polímero como en aquellos basados en mezclas, se observó una fuerza 

necesaria para la fractura muy baja (<20N). Esto podría haber comprometido la 

posible utilidad de estos comprimidos, que eran lo suficientemente frágiles como 

para considerar difícil su manipulación a nivel de fabricación y de administración. 

Sin embargo, se comprobó que la adicción de TFV permitía aumentar la 

resistencia a la fractura de las formulaciones. Se concluyó que la naturaleza 

cristalina de este fármaco le permitió actuar como agente estructurante, 

mejorando la transmisión de fuerza desde los punzones a la mezcla pulverulenta 
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durante el proceso de compresión. Se comprobó además que este efecto era 

directamente proporcional a la cantidad de fármaco en el comprimido. 

Tras la evaluación del aspecto y las propiedades mecánicas de los 

comprimidos, se llevó a cabo un estudio de hinchamiento de las formulaciones 

preparadas. Los perfiles de hinchamiento de los comprimidos basados en los 

polímeros por separado se correspondían con los perfiles obtenidos en el trabajo 

del capítulo anterior. Al combinar el CH con PC o LBG, se observó que la 

capacidad máxima de captación de agua se veía reducida respecto a los 

polímeros polianiónicos sin combinar. Al combinar CH con LBG, el tiempo 

máximo para la completa erosión del comprimido era sustancialmente menor a 

la observada para el comprimido constituido exclusivamente por LBG. Sin 

embargo, el comprimido basado en la combinación entre PC y CH permitió 

obtener tiempos de erosión iguales o superiores a los observados en los 

comprimidos de PC. De esta forma, se pudo afirmar que el CH acelera la 

desestructuración de la LBG y ralentiza la de la PC. Estos resultados sugerían 

una incompatibilidad en FVS entre CH y LBG, y una sinergia entre PC y CH. 

Al evaluar la porosidad de los testigos de hinchamiento, se observó que el 

TFV era capaz de modificar la estructura interna de los comprimidos de CH, 

aumentando el orden del sistema. En el caso de los comprimidos de LBG, la 

elevada consistencia de los geles formados resultó en porosidades comparables 

para las tres formulaciones; la influencia del TFV en la formación de un gel tan 

robusto era inapreciable. Por último, la PC sufrió un proceso de 

desestructuración debido a la presencia del TFV; se redujo la porosidad de los 

sistemas de forma proporcional a la presencia del fármaco. En el caso de los 

comprimidos basados en mezclas de CH y LBG, se apreció una incompatibilidad 

con el TFV, reduciéndose drásticamente la porosidad de los sistemas en 

presencia del fármaco. Por el contrario, la adición de TFV a la mezcla de PC y 

CH generó un aumento en la porosidad del sistema con poros de reducido 

tamaño (los más pequeños de todos los observados). Estos resultados 

confirmaban por tanto la interacción sinérgica entre PC y CH, que permitía 

generar en FVS una estructura muy porosa y con mayor resistencia a la erosión. 

Este comportamiento se atribuyó a la formación de CPE debido a la ionización 
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de ambos polímeros en el medio seguida por la interacción electrostática entre 

ellos. Además, los resultados mostraban que el TFV, lejos de dificultar dicha 

interacción, favorecía una mayor estructuración, manifestándose así su poder 

estructurante. 

Los resultados de cesión mostraron una relación directa con la porosidad y 

capacidad de hinchamiento de los comprimidos; los de CH fueron capaces de 

liberar durante 120h gracias a la capacidad estructurante del TFV en estos 

sistemas. En el caso de la LBG, la cesión duró 96h, lo que se atribuyó a la 

difusión del fármaco a través del gel de alta consistencia formado. Puesto que el 

gel de PC era sustancialmente menos consistente, la cesión a partir de los 

comprimidos de este polímero duró un máximo de 72h. La incompatibilidad 

observada previamente entre LBG y CH se manifestó en una reducción en el 

control sobre la liberación del fármaco de ambos polímeros por separado; se 

obtuvo una liberación máxima de 48h. Sin embargo, la interacción entre PC y CH 

permitió obtener cesiones sostenidas de fármaco de hasta 120h. 

Por último, los resultados de mucoadhesión indicaron una baja capacidad 

de adhesión a la mucosa vaginal de los comprimidos constituidos 

exclusivamente por CH. LBG y PC mostraron una elevada capacidad inicial de 

mucoadhesión, y los comprimidos de LBG mostraron tiempos de permanencia 

en mucosa vaginal de entre 48 y 120h. Sin embargo, la baja consistencia del gel 

que se forma a partir de los comprimidos de PC llevo a unos tiempos de 

mucoadhesión máximos de 24h. De nuevo, la incompatibilidad entre CH y LBG 

supuso una capacidad de mucoadhesión insuficiente (tiempos de residencia 

inferiores a 48h en todos los casos). Por último, los comprimidos de PC y CH 

mostraron unos tiempos de mucoadhesión de entre 96 y 120h, de nuevo gracias 

a la sinergia entre los polímeros. 

De los resultados de este trabajo se concluyó que comprimidos de PC y CH 

eran capaces de formar CPEs en FVS, con propiedades óptimas para la 

liberación de TFV no obtenidas con ninguno de los polímeros por separado. De 

esta forma, se consiguió el objetivo de una cesión sostenida de hasta 120h, un 

tiempo de mucoadhesión de entre 96 y 120h y un hinchamiento moderado que 

supondría un mayor confort para la paciente. 
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No obstante, los estudios desarrollados previamente demostraron que la 

capacidad mucoadhesiva de los comprimidos era limitada. Así pues, se decidió 

desarrollar nuevas formulaciones que permitieran mejorar la capacidad 

mucoadhesiva de los sistemas. Para ello, se propuso emplear formas de 

dosificación con la máxima superficie de contacto posible, por lo que en 

siguientes fases se desarrollaron y evaluaron films de administración vaginal. 

Con estos precedentes, en el trabajo presentado en el CAPÍTULO III se 

seleccionó un derivado de celulosa con una probada capacidad para modular la 

liberación de fármacos, la etilcelulosa (EC), y se combinó con distintos polímeros 

naturales mucoadhesivos. Puesto que los plastificantes son imprescindibles para 

la optimización de las propiedades mecánicas de los films, se seleccionó 

tributilcitrato como plastificante hidrofóbico para la EC y glicerol como 

plastificante hidrofílico para los biopolímeros. Se evaluó la formación de films de 

EC en distintos medios orgánicos y acuosos mediante el método de evaporación 

del disolvente. Los estudios preliminares mostraron que la EC era capaz de 

formar un film mediante la formación de un metanogel y posterior secado del 

disolvente. Posteriormente se incorporaron diferentes biopolímeros y se 

seleccionaron dos que, tras su adición en el metanogel previamente formado, 

eran capaces de formar films bicapa espontáneamente; la XG y la TG. Por otro 

lado, y con el fin de identificar los comportamientos individuales de cada uno de 

los polímeros, se prepararon films monocapa que contenían cada de los 

polímeros por separado con sus plastificantes, blancos o cargados con TFV. 

Tras la preparación de los distintos films, se caracterizaron tanto las 

materias primas como los films blancos monocapa y bicapa mediante 

espectroscopía infrarroja. Se observó que los espectros obtenidos para ambas 

caras de los films bicapa eran diferentes. En base a los espectros obtenidos de 

las materias primas, fue posible corroborar que el biopolímero se localizaba 

exclusivamente en una de las capas, lo que confirmaba que los films obtenidos 

eran bicapa. Por otra parte, se observó también que los plastificantes empleados 

se distribuían la forma homogénea por ambas caras de los films bicapa. 

Posteriormente se determinó la fuerza de punción para los films bicapa 

desarrollados mediante análisis de textura. Los resultados indicaban que la 
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cantidad de cualquiera de los biopolímeros era inversamente proporcional a la 

fuerza necesaria para la punción, por lo que un exceso del mismo podía 

comprometer las características del film. Por otra parte, la presencia de TFV 

también suponía una reducción en la fuerza necesaria para la punción, 

probablemente por la interposición de partículas sólidas entre las cadenas de 

polímero. No obstante, se observó que este efecto era menos acusado en los 

films que contenían XG. Esto indicaba que la XG preservaba mejor las 

características del film al adicionar TFV que la TG. 

En la siguiente etapa se evaluó la capacidad de hinchamiento en FVS de 

todos los films desarrollados (tanto los films monocapa como los bicapa, 

cargados y sin cargar con TFV). Se observó que los films de EC (blancos y 

cargados) mostraban una capacidad de captación de agua muy baja. En cuanto 

a los biopolímeros, los films de XG mostraron una mayor capacidad de 

hinchamiento y mayor tiempo para erosión completa que los de TG, tanto en los 

blancos como en los cargados con TFV. Por otra parte, los films bicapa 

mostraban una capacidad de hinchamiento directamente proporcional a la 

proporción de biopolímero en su composición. Según lo esperado, los films de 

XG y EC mostraron un hinchamiento más acusado. Cabe destacar que ninguno 

de los films bicapa desarrollados llegó a erosionarse en el medio en el periodo 

de ensayo (360h). Esto indicaba que la presencia de la EC, agente 

impermeabilizante, permitía el hinchamiento de los biopolímeros, pero no su 

disolución en el medio, lo cual se atribuyó a la distribución homogénea del 

glicerol en la capa de EC que, al disolverse en el medio, crearía microporos que 

permitirían la difusión del medio acuoso, pero no la salida de las cadenas de 

polímero. 

Se evaluó la microestructura de los films bicapa por microscopía electrónica 

de barrido. También se liofilizaron los mismos films bicapa tras 48h de 

hinchamiento en FVS, que se consideraron testigos de hinchamiento. De esta 

forma, en los films recién preparados las capas no eran visualmente 

diferenciables mientras que en los testigos de hinchamiento se observaba la 

presencia de una capa gruesa y altamente porosa (atribuible al biopolímero 

hinchado) y una capa compacta (atribuible a la EC). La única diferencia visual 
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entre el film bicapa de XG y el de TG era la porosidad; el film bicapa que contenía 

XG era sustancialmente más poroso, lo que se explica considerando que la XG 

capta más cantidad de agua. La observación de ambas superficies en los 

testigos de hinchamiento permitió además corroborar la presencia de los 

microporos generados por el glicerol, que explican el comportamiento de 

hinchamiento de las formulaciones bicapa. 

Tras evaluar la liberación de fármaco desde todos los films cargados 

desarrollados (monocapa y bicapa), se comprobó que el film de EC podía actuar 

como agente para la modulación de la liberación del TFV en FVS, pero gran parte 

de la dosis quedaba retenida en la matriz polimérica debido a la alta 

hidrofobicidad del polímero y su plastificante, liberándose menos del 40% de TFV 

contenido en el film. Ocurría lo contrario con los films basados exclusivamente 

en biopolímeros; se liberaba la dosis completa, pero a la misma velocidad a la 

que se disuelve el fármaco libre en FVS. Sin embargo, los films bicapa 

permitieron obtener una liberación muy sostenida de TFV en FVS (hasta 360h). 

Además, el porcentaje de TFV liberado al final del experimento se vio 

sustancialmente mejorado respecto a los films de EC; entre un 55% y un 65% de 

TFV liberado en films con bajas proporciones de biopolímero y entre un 70 y un 

80% en films con altas proporciones de biopolímero. Esto se atribuyó a la 

presencia del glicerol, que generaba microporos que favorecerían la difusión del 

fármaco desde el film. Este efecto era más evidente en los films que contenían 

mayor proporción de biopolímero, puesto que también contenían mayor 

proporción de glicerol. Este mecanismo de liberación se comprobó ajustando los 

perfiles a distintas cinéticas de liberación, observándose un máximo ajuste a 

Higuchi (difusión pura del fármaco). 

Finalmente, se evaluó la capacidad mucoadhesiva de los films bicapa 

cargados. Inicialmente se determinó la fuerza y el trabajo de mucoadhesión en 

mucosa vaginal bovina. Se comprobó que todos los films bicapa eran 

mucoadhesivos, pero la proporción de polímero natural estaba directamente 

relacionada con dicha propiedad. Por ello, los films con mayor proporción de 

polímero natural mostraron una mayor capacidad inicial de mucoadhesión. Por 

otra parte, se comprobó que la XG mostraba valores mayores de fuerza y trabajo 
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de mucoadhesión. Además, de forma complementaria a dicho estudio, se evaluó 

el tiempo que permanecían las formulaciones adheridas a la mucosa vaginal 

bovina en FVS. Así, se comprobó que los films bicapa con baja proporción de 

TG mostraban tiempos de mucoadhesión muy bajos. Estos tiempos eran 

superiores en los films con mayores proporciones del biopolímero, pero en todo 

caso inferiores a una semana y con alta variabilidad. Sin embargo, en el caso de 

los films bicapa con EC y XG, los tiempos de mucoadhesión fueron de 312h para 

las proporciones más bajas de biopolímero y superiores a 360h para las demás 

proporciones. 

De acuerdo con estos resultados, los films bicapa basados en XG y EC 

resultaron ser muy prometedores para la prevención de la transmisión sexual del 

VIH por vía vaginal, puesto que permitían modular la liberación de fármaco 

durante hasta 360h gracias a la presencia de la EC, con unos tiempos de 

mucoadhesión equiparables gracias a la elevada mucoadhesividad del 

biopolímero. Cabe destacar que la presencia del glicerol fue determinante en 

dichos resultados, ya que se comprobó que la formación de microporos gracias 

a este plastificante permitía la liberación del fármaco de forma sostenida y 

reducía la retención del mismo en la matriz de EC. 

Tras comprobar la gran versatilidad de los polímeros naturales y la 

potencial aplicaciones de sus combinaciones, se decidió realizar una revisión 

bibliográfica que se presenta en el CAPÍTULO IV. El objetivo fue investigar el 

potencial de distintos biopolímeros polianiónicos y policatiónicos para la 

obtención de CPE como excipientes novedosos en la obtención de 

formulaciones mucoadhesivas. Entre los hallazgos más destacables en dicho 

trabajo, se encuentra la escasez de biopolímeros policatiónicos; de hecho, en la 

actualidad, el CH es el único biopolímero de origen natural ampliamente 

conocido. De acuerdo con esto, dicho polímero se puede combinar con cualquier 

polímero polianiónico como la PC, la XG, el alginato, la goma arábiga o el 

carragenato para formar CPE. Dichos CPE basados en biopolímeros han 

mostrado ser muy versátiles para la modulación de las propiedades 

fisicoquímicas y biofarmacéuticas de las formulaciones. Por este motivo, se han 

desarrollado y caracterizado formulaciones mucoadhesivas basadas en CPE 
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para administración ocular, nasal, bucal, oral o vaginal. Sin embargo, las 

referencias en la literatura aún son escasas y su potencial apenas se conoce. 

En base a los resultados CAPÍTULO III y explotando las propiedades del 

quitosano detalladas en el CAPÍTULO IV, se decidió desarrollar films bicapa 

mediante la tecnología capa por capa, trabajo de investigación que se detalla en 

el trabajo en el CAPÍTULO V. En este caso se decidió emplear el polímero sintético 

Eudragit® S100 (ES100) como agente modulador de la liberación, con una 

ventaja añadida frente a la EC: éste polímero es pH sensible. De esta forma, la 

hipótesis de trabajo es que el ES100 podría modular la liberación del TFV en el 

medio vaginal, ya que al pH del fluido vaginal no se disuelve, pero el fármaco se 

liberaría rápidamente en presencia del fluido seminal, con un pH superior al 

requerido para disolver el polímero. Para garantizar la correcta adhesión entre 

las capas, se recurrió a una estrategia que había sido estudiada previamente: la 

formación de CPE. Así pues, el ES100 es un derivado del ácido metacrílico, con 

capacidad para formar un polianión, así que se propuso el empleo del 

biopolímero catiónico por excelencia, el CH. 

En la primera etapa de esta investigación se prepararon geles de CH 

empleando tres concentraciones diferentes de tres ácidos orgánicos: ácido 

láctico, ácido tartárico y ácido cítrico. Se evaluó el pH de los nueve geles y 

también la consistencia de los mismos mediante análisis de texturas. Estos 

estudios permitieron comprobar que no había diferencias significativas en cuanto 

a la consistencia de los geles, indicando que el ácido empleado no modifica esta 

característica. No obstante, también se determinó que el pH de los geles 

dependía tanto de la concentración como del ácido empleado; a mayor 

concentración de ácido, menor pH del gel. Los geles basados en ácido láctico 

presentaban un pH significativamente superior al de los geles de ácido tartárico 

o ácido cítrico. 

Los geles desarrollados se sometieron al método de evaporación del 

disolvente para la obtención de films de CH. De esta forma, tras el completo 

secado del medio, se obtuvieron films que se evaluaron mediante 

espectroscopía infrarroja. Esta técnica permitió confirmar la formación de amidas 

derivadas de CH por reacción entre los ácidos orgánicos y las aminas primarias 
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del CH. Así pues, el empleo de ácido láctico en bajas concentraciones (0,25M y 

0.5M) llevo a la formación de lactato de CH (LCH), pero mayores 

concentraciones del ácido (1M) llevaron a la policondensación del ácido láctico, 

generando polilactato de CH. En el caso del ácido tartárico, en las tres 

concentraciones se observó la formación de tartrato de CH (TCH) con total 

sustitución de los grupos ácidos del ácido tartárico (indicando el 

entrecruzamiento de las cadenas de CH). Sin embargo, la concentración más 

alta de ácido tartárico (1M) suponía un exceso de iones tartrato en el medio de 

reacción que, incapaces de reaccionar con el CH, precipitaban. Este mismo 

fenómeno se observó también con el ácido cítrico; a bajas concentraciones se 

observaba la formación de la amida de citrato de CH (CCH), con sustitución 

completa de los grupos ácidos que indicaba el entrecruzamiento entre las 

cadenas de biopolímero. Sin embargo, las concentraciones más altas de ácido 

cítrico suponían un exceso de ácido que, incapaz de reaccionar con el CH, 

precipitaba. 

Los films obtenidos se evaluaron visualmente, de tal forma que se 

comprobó que, en igualdad de concentraciones, la capacidad para plastificar al 

CH era menor para el ácido láctico que para el ácido cítrico o para el ácido 

tartárico. Esto se justificó considerando que los últimos actuaban como agentes 

reticulantes, que favorecían la movilidad de las cadenas de CH. Por otra parte, 

se observó que la capacidad plastificante de los tres ácidos era mayor en la 

concentración intermedia evaluada. Así, la concentración más baja del ácido no 

permitía plastificar al biopolímero. Por otra parte, las concentraciones más altas 

de ácido láctico llevaron a la formación de un film de consistencia pegajosa 

imposible de manejar, probablemente debido a la formación del polilactato de 

CH. Por último, en los films de CH obtenidos con las concentraciones más altas 

de ácido tartárico y ácido cítrico, la precipitación de dichos ácidos hacía muy 

rígidos los films haciendo imposible su uso y su manejo. Una vez seleccionada 

la concentración óptima para la preparación de los films y tras comprobar que 

éstos eran incapaces de modular la liberación del fármaco, se prepararon los 

films bicapa mediante la técnica capa por capa, empleando ES100 plastificado 

con trietilcitrato en dos proporciones; la mitad o la misma cantidad de ES100 que 

de biopolímero. La formación de las dos capas y la unión estrecha entre ellas 
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gracias a la interacción electrostática se puedo confirmar mediante microscopía 

electrónica de barrido. 

Para comprobar si los films bicapa obtenidos presentaban unas 

propiedades mecánicas adecuadas para su manejo, se llevó a cabo un análisis 

de texturas en el que se determinó la deformabilidad de cada uno de los films. 

Se comprobó que los films bicapa basados en LCH eran los que presentaban 

una menor capacidad de deformación, seguidos por los de TCH, siendo los de 

CCH los más flexibles. Se observó que el grosor de la capa de ES100 no 

condicionaba esta propiedad, lo cual pone de manifiesto la importancia de la 

correcta selección de la concentración y naturaleza del ácido orgánico. 

Los estudios de hinchamiento en FVS revelaron que todos los films eran 

capaces de modular la penetración de agua de forma óptima para garantizar un 

máximo confort a la usuaria. Sin embargo, los films basados en LCH y ES100 

mostraron una capacidad de hinchamiento muy superior a los que contenían 

TCH o CCH. Esto se justificó teniendo en cuenta que tanto el ácido tartárico 

como el ácido cítrico eran capaces de formar estructuras tridimensionales más 

compactas por el entrecruzamiento de las cadenas poliméricas del CH, lo que 

reduciría la capacidad de penetración de medio acuoso en las formulaciones. 

Los ensayos de liberación de TFV se realizaron en los dos posibles medios 

en los que podrían liberar el fármaco las formulaciones desarrolladas, FVS 

(pH=4,2) y una mezcla 1:4 de fluido seminal simulado (FSS) y FVS (pH=7,5). De 

esta forma se comprobó que todas las formulaciones eran capaces de liberar el 

fármaco en la mezcla de medios en periodos de menos de 6h debido a la 

disolución del Eudragit ® S100 en el medio. Sin embargo, la capacidad de 

liberación del TFV en FVS se vio condicionada no sólo por el derivado del ácido 

metacrílico, sino también por el derivado de CH. Así pues, el proceso de difusión 

a través de la matriz polimérica del ES100 permitía modular la liberación durante 

periodos prolongados; en el caso de los films bicapa de LCH, la liberación se 

prolongaba hasta 96h. Cuando el derivado de CH era TCH, la liberación se 

modulaba durante un máximo de 120h. Finalmente, los films de CCH y ES100 

permitían modular la liberación durante un máximo de 144h. Estos resultados se 

justificaron considerando el entrecruzamiento de las cadenas de CH; puesto que 
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con el ácido láctico no ocurría este fenómeno, el control sobre la liberación era 

el menor de los tres esperados. De acuerdo con los análisis de textura y el 

ensayo de liberación, se observó que el entrecruzamiento generado por el ácido 

cítrico es el más eficiente de los tres, permitiendo una máxima flexibilidad del film 

y una alta capacidad de modulación en la liberación de TFV.  

Por último, los ensayos de toxicidad de los ácidos orgánicos en las líneas 

celulares de origen vaginal permitieron comprobar que el ácido tartárico podría 

presentar problemas de seguridad para su administración vaginal.  

En base a los resultados, se concluyó que los films basados en la 

combinación de CCH y ES100 en una proporción 1:1 permiten una liberación 

sostenida de TFV hasta por 5 días en fluido vaginal simulado, liberando todo el 

fármaco en menos de 4 horas después del coito. Además, se comprobó que 

estos sistemas presentaban un hinchamiento muy moderado y una alta 

capacidad de mucoadhesión. 

Finalmente, en el CAPÍTULO VI se recoge una revisión bibliográfica sobre un 

material de nueva generación para la administración vaginal de fármacos, las 

nanofibras electrohiladas. Este trabajo está englobado en el desarrollo de una 

estancia de investigación en Queen´s University of Belfast con el Prof. Dr. D. 

Dimitrios Lamprou. Se revisaron artículos de investigación y revisiones que 

tratasen sobre la vía vaginal de administración de fármacos, las técnicas y los 

fundamentos del electrohilado y el empleo de fibras electrohiladas para 

administración vaginal. Dichas fibras presentan numerosas ventajas, entre las 

que destacan la facilidad de fabricación, la elevada porosidad y proporción 

superficie/volumen y la gran capacidad de carga de fármacos. Además, son muy 

versátiles debido a la multitud de materiales poliméricos que se pueden emplear 

para su fabricación, lo que permite modular las propiedades de las fibras. 

Seleccionando cuidadosamente los materiales, se pueden obtener, por ejemplo, 

fibras de liberación sostenida o inmediata, sensibles a estímulos y/o 

mucoadhesivas. Gracias a todas sus propiedades, estas fibras se presentan 

como una posible opción para superar los principales inconvenientes de la vía 

vaginal, como son la expulsión prematura de la formulación, la mala distribución 

del fármaco o la incomodidad para las pacientes.  
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Hasta la fecha, se han desarrollado y evaluado algunas formulaciones 

vaginales electrohiladas destinadas a la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, del parto pretérmino o del embarazo no deseado y al 

tratamiento de las vaginitis y del cáncer cervicovaginal. También se han 

estudiado para la administración vaginal de probióticos o para el tratamiento 

quirúrgico del prolapso orgánico pélvico. Por último, uno de los mayores 

potenciales de estas fibras es su capacidad para albergar más en un fármaco en 

la misma forma de dosificación. Así pues, estos sistemas podrían ser una 

herramienta útil en el desarrollo de formulaciones polivalentes, que permitirían 

prevenir la infección por VIH y a la vez los embarazos no deseados u otras 

infecciones de transmisión sexual, como el herpes genital.   
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GENERAL CONCLUSIONS 

1. Natural polymers, due to their ability to swell in aqueous media, have proven 

able to effectively adhere to the vaginal mucosa and modulate drug delivery. 

Since they are also highly biocompatible, they appear as a promising tool to 

overcome the main limitation of microbicides for vaginal administration for the 

prevention of the sexual transmission of HIV, which is the low adherence to 

the treatment due to the need for continued administration. 

2. The use of a modified simulated vaginal fluid by the incorporation of 5wt% 

surfactant (sodium lauryl sulphate) allows the evaluation of formulations 

based on natural polymers for the release of dapivirine under similar 

conditions to physiological environment, thus avoiding the use of organic 

solvents. 

3. The combination of pectin and chitosan in tablets for the vaginal release of 

tenofovir allows to improve the properties of both polymers separately thanks 

to the formation of polyelectrolyte complexes, which allows mucoadhesión 

residence times corresponding to the period of drug release. 

4. Bilayer films of tenofovir exhibited high residence times in mucosa thanks to 

the natural polymer layer, and a great control over the drug release thanks to 

the ethyl cellulose layer. The presence of glycerol in the EC layer led to the 

formation of pores, which avoided the excessive retention of tenofovir in the 

formulation. This technology has allowed a drug release and adhesion to the 

vaginal mucosa for up to fifteen days. 

5. The combination of natural polymers oppositely ionized (polycations and 

polyanions) allows obtaining polyelectrolyte complexes, an unexplored tool 

which seems to be useful for manufacturing formulations with highly tuneable 

properties, such as mucoadhesion capacity, drug release modulation, 

porosity or thermal behaviour. 

6. Chitosan chemically reacts with organic acids generating amides. When the 

acid used is not monovalent, the crosslinking of the polymer chains occurs, 

altering the three-dimensional structure of the polymer thus modifying its 
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mechanical properties, the uptake of water, the release of drugs or its 

mucoadhesive properties. 

7. The unique ability of chitosan to form polyelectrolyte complexes by 

electrostatic interaction with polyanions implies a great versatility for the 

development of drug delivery systems. This property also allows obtaining 

polyelectrolyte multilayers, useful for obtaining multilayer films by layer-by-

layer technique. 

8. Layer-by-layer films obtained by the formation of polyelectrolyte multilayers of 

Eudragit® S100 and chitosan derivatives (both pH sensitive) are able to 

accelerate the release of tenofovir in the presence of simulated seminal fluid 

(smart films), which would reduce the possibility of sexual transmission of 

human immunodeficiency virus. 

9. Thanks to their multiple properties, such as the high drug loading capacity, 

the high porosity and surface area or the variety of polymers that can be used 

for their manufacture, electrospun nanofibers can be an excellent strategy to 

overcome the disadvantages of the vaginal route, such as leakage, discomfort 

or poor distribution of the drug on the vaginal surface. 

10. Nanofibers for vaginal administration can be used for drug co-delivery. This 

means that the same formulation can prevent multiple conditions, such as 

HIV, HSV or unwanted pregnancy. Nanofibers can also be effective in co-

administering probiotics, such as different Lactobacillus species. This is 

especially interesting in the vaginal Pre-Exposure Prophylaxis of HIV 

considering that certain diseases such as HSV and vaginitis or an imbalance 

in the vaginal microbiota can substantially increase the risk of contracting HIV 

infection.
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