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INTRODUCCIÓN
La vagina constituye una vía de administración con gran potencial para la liberación de fármacos de actuación local y de absorción sistémica. Entre sus
características fisiológicas se encuentran la actividad enzimática, la secreción vaginal, el pH ácido y la presencia de microflora, factores que influirán en la
formulación de sustancias activas, así como en su liberación y absorción.
Menor efecto de primer paso:
Gran área permeable con rica vascularización
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OBJETIVOS

Relación con la higiene personal
Influencia del acto sexual

Investigación de
formulaciones
mucoadhesivas

MATERIAL Y MÉTODOS

El objetivo es el estudio de los films mucoadhesivos de
administración vaginal, para conocer de forma detallada los
polímeros y plastificantes empleados para su formulación.

Se ha realizado una búsqueda de artículos científicos sobre films de
administración vaginal y sus componentes, utilizando la base de datos
PubMed, así como otras páginas web de interés. Se extrajo, sintetizó y
comparó la información, que después se ha incluido en este trabajo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mucoadhesión

Films mucoadhesivos vaginales

Se trata de la unión de las cadenas de los
polímeros con las mucinas presentes en las
superficies mucosas como la vaginal.
El proceso se realiza en dos etapas:

Los films vaginales combinan la tecnología de
formas sólidas y semisólidas:
- Resistentes a la contaminación microbiológica
- Dosificación exacta
- Superficie suave y homogénea
- No necesitan aplicador
- Alta estabilidad

1. Etapa de contacto
2. Etapa de
consolidación

Aplicación
 Anticonceptivos
(espermicidas)
 Tratamiento de
infecciones vaginales
(antimicrobianos)
 Prevención de la infección por
el VIH, con especial interés en
la protección de las mujeres de
África,
donde
son
más
vulnerables.

 Controles para comprobar
que cumplen todas las
características deseables

Polímeros y plastificantes
Polímeros
mucoadhesivos
Naturales
Quitosano
Carragenano
Pectina
Almidón
Ácido hialurónico
Alginato sódico
Gelatina

De segunda
generación
Lectinas
Polisacáridos
sulfatados
Sintéticos
Derivados de
celulosa
Poliacrilatos

Capacidad mucoadhesiva
Mayor tiempo de
permanencia
Liberación sostenida
Mantenimiento de los
niveles terapéuticos

Plastificantes

Sorbitol

Glicerina
Polietilenglicol

Los plastificantes mejoran la
flexibilidad, el manejo y la
distensibilidad del film.
Proporcionan una textura
adecuada, manteniendo su
integridad y evitando
grietas.

Mayor eficacia

CONCLUSIONES
a) Los films son formas farmacéuticas con numerosas ventajas,
fundamentalmente gracias a los polímeros mucoadhesivos que se
incorporan en su formulación.
b) Los polímeros mucoadhesivos permiten una mayor permanencia del film
en el lugar de administración, favoreciendo la liberación sostenida del
principio activo y manteniendo los niveles para mejorar la eficacia.
c) El uso de plastificantes mejora características como la flexibilidad del
film y su manejo, lo que facilita su aplicación y favorece la aceptación y
adherencia por parte de la paciente.
d) Estos films constituyen una alternativa a desarrollar para la profilaxis de
la infección por el VIH como vehículos de sustancias que impiden la
infección.
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