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El virus herpes simplex (VHS-1 y VHS-2) presenta un
genoma compuesto por una doble hebra de DNA, un
nucleocápside icosaédrico y envoltura glicoproteica.

Se replica en las células epiteliales e invade la mucosa
de la cavidad oral (VHS-1) o la genital (VSH-2). Sufre
transporte intraxonal hacia las células de los ganglios
sensitivos donde queda latente y desde donde se
reactiva en estado de inmunosupresión, estrés o
cambios hormonales.

El aciclovir (ACV) presenta una potente actividad frente al
VSH. Es un análogo acíclico del nucleósido 2´desoxiguanosina
que compite con el nucleósido natural inhibiendo la DNA
polimerasa del virus y actuando como finalizador de la
cadena de DNA. Se puede usar por vía tópica, oral o
parenteral.

Problemas: hidrofilia, bajo 
coeficiente de reparto, baja 
biodisponibilidad oral

Uso de 
nanotransportadores

Sintetizar los resultados de estudios sobre el uso de nanotransportadores
para mejorar las características fisicoquímicas del aciclovir cuando es
administrado:

Por vía bucal
Por vía parenteral
Por vía tópica

Estudios publicados entre 2013 y 2015. Consulta de tres bases de
datos:

Science Direct

Nanotecnología

PubMed Health

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

RESULTADOS

• Reducen la degradación del fármaco
• No provocan daño en el mucosa bucal
• Uniformidad de reparto del principio activo
• Prolongan la acción del p.a. y aumentan biodisponibilidad

Vía bucal

• Liposomas y niosomas (detergente): aumento de la vida media del fármaco y disminución de su toxicidad
• PEGilación: protege la superficie de las nanopartículas, evita respuestas inmunológicas indeseadas
• Eudragit RLPO®: aumento de la eficacia y mayor rapidez de liberación porque disminuyen el tamaño de

partícula

Vía parenteral

• Ác. Ursodesoxicólico (UDC): aumento de la permeabilidad
• L-lisina: reduce el número y la intensidad de las recidivasVía tópica Forman un complejo ternario con el 

aciclovir y tienen un efecto sinérgico

Uso de films bucales

CONCLUSIONES
El aciclovir es el tratamiento más utilizado en el tratamiento del VHS
Beneficios demostrados del uso de nanopartículas para la correcta liberación de aciclovir
Posible alternativa para solucionar la baja biodisponibilidad de ACV y su baja penetración por la piel por su bajo coeficiente de reparto
Son necesarios más estudios de toxicidad
Campo abierto de posibilidades de cara a la optimización del tratamiento del herpes
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