
DESARROLLO DE GELES  DE APLICACIÓN VAGINAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

INTRODUCCION

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones producidas mediante bacterias, virus o parásitos

Las ETS víricas como son el Herpes genital o el VIH, no tienen cura, siendo necesario por esto, su tratamiento y su prevención.

Para su prevención son de gran utilidad las formulaciones de administración vaginal

Los geles son formulaciones de carácter semisólido y con diversas ventajas como es el caso de su fácil aplicación, su aceptación y su bajo coste.

Hay que tener en cuenta inconvenientes como la imprecisión en la dosis y que su control sobre la liberación del principio activo es limitado. 

El objetivo del trabajo es el estudio bibliográfico de los geles formulados con

diferentes activos que puedan resultar adecuados para impedir la adquisición

de las enfermedades.

El trabajo se basa en la consulta bibliográfica, utilizando las bases de datos

disponibles como PubMed que es un motor de búsqueda de libre acceso a

la base de datos MEDLINE
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TIPOS DE GELES

POLÍMEROS MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN

1. Las enfermedades de transmisión sexual víricas como el VIH tienen una gran

incidencia en el momento actual por lo que es de interés su prevención

2. Los geles por sus características son formulaciones que permiten un alto

grado de adherencia al tratamiento

3. El proceso de hinchamiento de los polímeros incluidos en los geles

condicionan el proceso de cesión del principio activo lo que repercute en su

actividad terapéutica.

4. La mucoadhesión que presentan los geles es condición imprescindible para

la permanencia de los mismos en el lugar de administración lo que permite

la cesión del fármaco en la mucosa vaginal.

5. La combinación de polímeros mucoadhesivos y que controlen la liberación

de fármacos permitirá obtener geles que prevengan eficazmente la

transmisión de enfermedades por vía sexual.
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• Hinchamiento: Un gel puede absorber agua al ponerse en contacto con la

misma. . Durante el hinchamiento, las cadenas que forman la red adquieren

una configuración elongada apareciendo además, una fuerza retráctil.

Tiene gran importancia en la cesión controlada. Viscoso

Elástico

PROPIEDADES DE LOS GELES

• Propiedades mecánicas: capacidad de un material para soportar la

acción de una fuerza sin romperse y generalmente se caracteriza por el

esfuerzo que induce dicha rotura.

Se clasifican, según esto, en

Estudios de extrusión: Se basa en el 
trabajo necesario para expulsar la 

formulación de una jeringuilla. 

Test de extensibilidad: Las muestras 
se comprimen entre las placas 
gracias a la fuerza ejercida por 

determinados pesos.

Hinchamiento: Se observa el 
aumento de peso progresivo en 

comparación con el peso en seco.

𝐻(%) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑥 100

Bioadhesión: Medida de la fuerza 
necesaria para que la fórmula se 

despegue del sustrato.

Un microbicida vaginal se puede definir como cualquier agente incluido en una

formulación tópica destinada a prevenir la transmisión de patógeno.

Figura 1- Tipos de microbicidas 
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