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DEL SIDA I 

    El virus del SIDA o virus de la inmunodeficiencia humana fue descrito por primera vez en 1981 en varones jóvenes homose-

xuales, que padecían sarcoma de kaposi y /o neumonía por Pneumocistis jiroveci. La familia de los Retrovirus está constituida 

por virus RNA, y dentro de la misma se encuentra la subfamilia Lentivirus, a la que pertenece el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana Tipo 1 y Tipo 2 (VIH-1 y VIH-2).  

La enfermedad comprende 3 etapas sintomáticas: 

1. Primoinfección. Hay una fase aguda con una elevada viremia seguida de una disminución de la misma. 

2. Fase asintomática prolongada, entre 8 y 12 años y con viremia escasa.  

3. Fase de inmunodeficiencia instaurada. Hay un aumento de la viremia debido a la destrucción de la estructura del ganglio 

linfático y del sistema inmune [1,2].           

 Cada año se llegan a producir hasta dos millones de nuevas infecciones de VIH. Es muy importante prevenir esta enfermedad 

sobre todo en lugares como es en África Subsahariana donde en 2015, tres cuartas partes de infectados (25,6 de 36,7 millones) 

se dieron allí, debido principalmente a las numerosas agresiones sexuales que sufren las mujeres y a la falta de medios y educa-

ción sexual [3] . 

Ciclo viral de VIH 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

OBJETIVOS 

    El objetivo principal será ir describiendo, analizando y estudiando las diferentes formulaciones vaginales que se han desarrollado hasta ahora, sus avances tecnológicos y farmacológicos, y las nue-

vas estrategias que se están ensayando en la actualidad con el fin de mejorar y solventar las limitaciones que tenían las primeras formulaciones. 

METODOLOGÍA 

    Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva de forma bibliográfica haciendo uso de libros científicos, páginas web institucionales como las pertenecientes a la OMS  y otras como 

“infosida” o “aids-sida” entre otras.  Además, debido a la actualidad del tema escogido, nos hemos encontrado ante la dificultad de disponer de libros que nos informen acerca del mismo, por ello he-

mos acudido a bases de datos científicas en las que se publican las investigaciones más recientes como es “PubMed” y “UpToDate”.  Todas estas fuentes nos han permitido obtener una información 

fiable y científicamente demostrada. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Las formas de dosificación vaginal en prevención del SIDA más usadas hoy en día son: cápsulas, comprimidos, geles y anillos. No obstante, a pesar de presentar características que las hacen muy 

atractivas, como la seguridad,  la ausencia de efectos secundarios gastrointestinales y a las altas concentraciones de fármaco que se consiguen en la mucosa genital por su mucoadhesividad, en 

comparación con formulaciones administradas vía oral, tienen limitaciones. Por ello,  se han llevado a cabo investigaciones para administrar los antirretrovirales formulados con otros tipos de for-

mulaciones o diferentes materias primas presentas en las formulaciones convencionales para así solventar  esas limitaciones [4,5,6] 
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CONCLUSIONES 

    La vía vaginal principalmente se ha usado para la administración de fármacos a nivel local, y en las últimas décadas a nivel sistémico. Esto ha permitido prevenir enfermedades de transmisión se-

xual como es el SIDA. Tras haber descritos las ventajas e inconvenientes de las formulaciones que hasta día de hoy se han desarrollado, podemos llegar a la conclusión que  los anillos vaginales son 

los de elección, seguidos de los comprimidos. Además, si consiguiéramos encontrar una vacuna eficaz podríamos formularla con una solución de policarbófilo y poloxámero. No obstante, aún que-

da un largo y exhaustivo camino de investigación para encontrar formulaciones totalmente eficaces, seguras y eficientes en la prevención del VIH , así como una correcta legislación que las regule. 
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-Cobertura vaginal y cervical  
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