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 La vagina
-Mucosa recubierta por el mucus vaginal
-Propia microbiota y sistema de defensa
-pH 4,0-4,5, tendiendo a alcalinizarse
en edades sexualmente activas; predisposición
a infecciones de transmisión sexual
-Vía de administración de fármacos. 

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo ha sido conocer el desarrollo de los nuevos anillos 
intravaginales, y el estudio de aquellos que están en fase de desarrollo para la prevención 
del VIH.

 La biodisponibilidad varía según factores fisiológicos

-Espesor epitelio vaginal
-Volumen y pH del fluido vaginal
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SOLUCIONES GELES ÓVULOS

SUSPENSIONES CREMAS COMPRIMIDOS

EMULSIONES ESPUMAS ANILLOS INTRAV.

 Ventajas vía vaginal

-Evita el primer paso hepático; aumento concentración
de los fármacos
-Evita efectos gastrointestinales
-Incrementa adherencia al tratamiento. (2)

 Los anillos son formulaciones intravaginales flexibles y transparente que contienen uno o varios principios activos en su interior. 
Surgieron como métodos anticonceptivos, pero estudios clínicos han revelado un alto grado de aceptabilidad frente a formulaciones vaginales 
convencionales como son los geles o cremas, desbancándoles como microbicidas. (3) 

 Entendemos como microbicida, aquella sustancia o fármaco capaz de prevenir o reducir la propagación de las enfermedades sexuales. Los anillos 
intravaginales actualmente se están desarrollando como método profiláctico del VIH y virus del herpes.(3)

VENTAJAS DESVENTAJAS

Mayor adherencia al tratamiento Posible expulsión involuntaria

Precisión en la dosis Posible incomodidad durante el acto 
sexual

Fácil aplicación Molestias los primeros días

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión Bibliográfica actualizada del material publicado sobre las nuevas tendencias en anillos 
intravaginales para la prevención del VIH. Se han estudiado, sintetizado y organizado los datos, seguido de 
la extracción de las conclusiones. Para ha sido utilizada la base de datos PubMed.

 ANILLOS INTRAVAGINALES MICROBICIDAS
La TAR incluída en los anillos intravaginales varía en función del lugar donde actúe el fármaco en el ciclo reproductivo viral (inhibidores de la integrasa, de la proteasa o de la transcriptasa inversa). En el 
estudio se ha observado que han sido diseñados también dispositivos con una combinación anti-VIH y anticonceptivo y anti-VIH junto con una acción anti-virus del herpes humano. 

DISEÑO  Tipo 
matriz

 Tipo
depósito

 Tipo
vainas

 CONCLUSIONES:
• Los anillos intravaginales poseen gran adherencia  y 

aceptabilidad, gracias a su beneficio coste-efectividad, 
y el control de uso propio por la mujer.

• Método novedoso de prevención no solo para el virus 
del VIH, sino también para el virus herpes humano y 
embarazo no deseado.

• El diseño tipo vainas es el más utilizado en el 
desarrollo de los dispositivos.

• Los que presentan más de un principio activo (diseño 
tipo vainas o segmentado), presentan mayor 
efectividad para prevenir el contagio.

Tabla 1. Formulaciones vaginales Tabla 2. Ventajas y desventajas de los anillos intravaginales

Figura 2. Modelo anillo intravaginal

P. ACTIVOS DISEÑO POLÍMEROS EFECTO FARMACOLÓGICO

Tenofovir (4) Tipo vainas PU (poliéter-uretano) 
hidrófilo o EVA

Anti-VIH

Tenofovir+ emtricitabina
(5)

Tipo vainas Alcohol polivinílico Anti-VIH

Tenofovir+ aciclovir (6) Tipo vainas Ácido poliláctico (PLA) Anti-VIH y herpes humano
Tenofovir+ nevirapina+ 
Saquinavir+ etonogestrel+ 
estradiol (7)

Tipo vainas
Alcohol polivinílico

Anti-VIH y anticonceptivo

Dapivarina (8) Tipo depósito Anti-VIH
Tenofovir+ levonogestrel
(9) Anillo segmentado 

PU (poliéter- uretano) 
hidrófilo Anti-VIH y anticonceptivo

Hidroxicloroquina (10) Tipo matriz Alcohol polivinílico Anti-VIH

 Anillo en   
segmentos

Figura 1. Ciclo infectivo del VIH
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Tabla 3. Ejemplo anillos intravaginales antirretrovirales estudiados con sus diferentes polímeros y diseños.

 El SIDA es una enfermedad crónica causada por el retrovirus de la Inmunodeficiencia Humana(VIH). Daña las células CD4+ pertenecientes a nuestro 
sistema inmunitario, hasta que el individuo alcanza un estado de inmunodeficiencia. La prevalencia del SIDA es considerada una pandemia, dándose 
los mayores casos(80%) en África Subsahariana.

Esto da lugar a la necesidad de desarrollar métodos de prevención como son los microbicidas en anillos intravaginales para aumentar la capacidad 
de la mujer y de las adolescentes de protegerse del virus del VIH. (1)

INTRODUCCIÓN
LA VAGINA COMO MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN

Figura 3. Ejemplo  tipo matriz Figura 4. Ejemplo tipo depósito.
Figura 5. Ejemplo tipo 
vainas. Figura 6. Ejemplo anillo 

segmentado
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