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En esta presentación…
• Panorama del VIH
• ¿Qué es un microbicida?
• Investigaciones Actuales • Investigaciones Actuales 
• Vaginas y Rectos
• El sexo anal
• Activismo para los MRs

• Involúcrate



La Panorama Global de
VIH / SIDA

• 33.2 millones de personas viviendo con VIH/SIDA
• 2.5 millones de infecciones nuevas cada año
• Las mujeres representan aprox. 50% de todas las • Las mujeres representan aprox. 50% de todas las 

infecciones nuevas (globalmente) 
• Más de 25 millones de personas han muerto
• Aprox. 95% viven en países en desarrollo
• Alrededor del 90% de las personas con el VIH no 

saben su estatus



Western & 
Central Europe

730 000730 000
[580 000 [580 000 –– 1.0 million]1.0 million]

Middle East & North 
Africa

380 000380 000

Eastern Europe 
& Central Asia

1.5 million 1.5 million 
[1.1 [1.1 –– 1.9 million]1.9 million]

South & South-East 

North America
1.2 million1.2 million

[760 000 [760 000 –– 2.0 million]2.0 million]

East Asia
740 000740 000

[480 000 [480 000 –– 1.1 million]1.1 million]
Caribbean
230 000230 000

Adultos y niños viviendo con VIH: 2007 

380 000380 000
[280 000 [280 000 –– 510 000]510 000]

Sub-Saharan Africa
22.0 million22.0 million

[20.5 [20.5 –– 23.6 million]23.6 million]

South & South-East 
Asia

4.2 million4.2 million
[3.5 [3.5 –– 5.3 million]5.3 million]

Oceania
74 00074 000

[66 000 [66 000 –– 93 000]93 000]

Latin America
1.7 million1.7 million

[1.5 [1.5 –– 2.1 million]2.1 million]

230 000230 000
[210 000 [210 000 –– 270 000]270 000]

Total: 33.2 million (30 – 36 million)



Porcentaje de Personas en riesgo de infectarse 
con el VIH con acceso a medidas para prevenirla

8 % Reducción de peligro para usuarios de drogas intravenosas

9% Acceso a los condones

9% Programas del cambio de conductas de riesgo para los HSH 

10-12% Adultos con acceso a la prueba de VIH en África

11% La prevención de la transmisión durante el parto (     )

<20% Programas del cambio de conductas de riesgo para 
los/as Trabajadores Sexuales

u1
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u1 quieres decir INTRAVENOSOS (INJECTED) O INTERVENIDOS (INTERVENTED)
usuario, 11/28/2008



• 6,800 infecciones nuevas cada día

• ¿Vacunas? 10 años o más.

Nuevas estrategias son 
esenciales.



¿Si una respuesta integral y 
completa existiera?

PrePrePrePre----exposiciónexposiciónexposiciónexposición Al punto de Al punto de Al punto de Al punto de 
transmisióntransmisióntransmisióntransmisión TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento

•Cambio de conductas de 

riesgo con énfasis en los 

derechos

•Consejería y pruebas 

voluntarias / accesibles

•Condones masculinos 

y femeninos y 

lubricantes

•Antiretrovirales para 

prevenir la transmisión 

•Terapia antirretroviral 

mejorada

•Tratamiento para 

infecciones oportunas

voluntarias / accesibles

•Tamizaje y tratamiento 

para las ITS

•Vacunas Preventivas

•Profilaxis  pre-
exposición  (PREP)

•Circuncisión 
Masculina

prevenir la transmisión 

perinatal

•Equipos limpios para 

usuarios de drogas 

intravenosas.

•Profilaxis post-

exposición (PEP)

•Microbicidas 
vaginales y rectales

•Barreas cervicales

•Servicios de salud 

básicos - nutrición

•Prevención para los 

positivos

•Educación y cambio de 

conductos de riesgo

•Vacunas terapéuticas



R. Un microbicida es una sustancia 
que, aplicada en la vagina o el recto 

P. ¿Qué es un 

microbicida?

que, aplicada en la vagina o el recto 
antes de tener relaciones, puede 
reducir en gran medida la transmisión 
de infecciones de transmisión sexual 
(ITS).



La palabra “microbicida” se refiere
a una gama de distintos productos
de uso tópico cuya característica
común es la capacidad de prevenir
la transmisión sexual del VIH y dela transmisión sexual del VIH y de
otros agentes patógenos que
causan ITS.

Fuente: Global Campaign for Microbicides. Campaña Global por los  Microbicidas.  Julio 2007.  Reproducción alentada.
Actualizaciones disponibles en: www.global-campaign.org/SPdownload.htm



Presentaciones Posibles

Gel Anillo VaginalGel

Lamina

Anillo Vaginal

Supositorio

Enema



P.¿Existe algún microbicida disponible 
actualmente?

R. No. En la actualidad se están
examinando varias sustancias para determinar si
contribuyen eficazmente a proteger contra lacontribuyen eficazmente a proteger contra la
infección del VIH y otras ITS

Actualmente se están probando más de treinta
compuestos para determinar su utilidad y
eficacia para proteger del VIH y de otras ITS (10
están siendo objetivo de ensayos clínicos que
verificarán su nivel de seguridad para el uso
humano; y 3 están en cohortes en miles de
personas)



¿Para quienes son?

Tu.



¿Cómo funcionan?

• Diferentes “mecanismos de acción” = maneras 
diferentes para prevenir infección con el VIH.

• Cada “mecanismo” ataca el VIH en puntos 
distintos de su ciclo de vida, aprovechandose de distintos de su ciclo de vida, aprovechandose de 
los puntos vulnerables del virus.

• En el campo de microbicidas, hay mecanismos 
de acción de “espectro amplio” que podrían 
prevenir infección por varios ITS a la vez mientras 
hay otras que son especificas al VIH.



Amplios & Específicos

Microbicidas de 
Espectro Amplio

Microbicidas basado 
en los antiretrovirales

•Previenen que el VIH entre las 
células sanas por medio de una 
barrea entre el virus y las 
células sanas.

•Bloquean proteínas especificas 
del virus para que no puedan 
juntarse a una célula sana.

células sanas.

•Fortalecen el sistema natural de 
defensa de la vagina

•Destroza el virus mediante un 
ataque.

•Bloquean receptores de las 
células sanas para que el virus 
no pueda juntarse.

•Desactivan componentes 
claves del virus para que no se 
pueda replicar.



Fuente: Nature Reviews Drug Discovery 1, 977-985 (December 2002)



Las Fases Básicas

• Fase I
Seguridad

• Fase II 
Seguridad expandidaSeguridad expandida

• Fase IIb
Prueba del concepto

• Fase III
Eficacia de una magnitud grande





¿Donde estamos?

• Actualmente hay 3 candidatos de microbicidas en 
etapas avanzadas (IIb o III) de investigación. 

• Los 3 son microbicidas vaginales; 2 serán 
microbicidas de espectro amplio (Buffergel y 
PRO200) y podrían prevenir no solamente la 
infección por el VIH sino también a otras ITS (p.e. infección por el VIH sino también a otras ITS (p.e. 
herpes, gonorrea, papiloma, etc.)

– 1 será específicamente para el VIH (gel de Tenofovir 1%) y 
NO dará protección contra otras ITS.

• NO hay estudios de microbicidas rectales 
avanzados.



P. ¿Por que los 

microbicidas rectales para el microbicidas rectales para el 

sexo anal nos interesan?



El sexo Anal es Común

• Un comportamiento practicado bastante 
entre los hombres que tienen sexo con los 
otros hombres (HSH)

• Relativamente común entre mujeres y 
hombres (entre 10-40% reportan esta 
práctico).



Riesgo Relativo del 
Sexo Anal Receptivo

Durante un acto de coito 
anal sin protección, el 
VIH es transmitido con 
una facilidad de 5 a 80 una facilidad de 5 a 80 
veces mayor a la pareja 
receptiva (hombre o 
mujer) que durante el 
coito vaginal.

Fuente: Gray RH, 25. Wawer MJ, Brookmeyer R, et al. “Probability of HIV-1 transmission per coital act in monogamous, heterosexual, HIV-1-

discordant couples in Rakai, Uganda”. Lancet 2001;357(9263):1149-53. 





La Vagina VS El Recto

Mucosa vaginal y rectal
Mucosa 
rectal

Mucosa 
vaginal

Mucosa 
del 
recto

Mucosa 
de la 
vagina



Vagina Recto

La mayoría del epitelio 

tiene una densidad de 40 

células

Epitelio muy frágil, compuesto 

de solo 1 célula

Menos células CD4 que Más células CD4Menos células CD4 que 

el recto

Más células CD4

pH acido pH alcalino

Bolsa cerrada Tubo abierto



P.¿Porque no hay estudios 

avanzados sobre los Microbicidas 
Rectales? Rectales? 

P. ¿Qué es lo que 

detiene las investigaciones?



R.
• Retos biológicos y científicos

» Sustancias adecuadas; vagina v/s ano; comportamientos

• Barreas socioculturales
» Sexo-anal = tabú» Sexo-anal = tabú
» La homofobia

• Recursos
» $$$$$

• NECESIDAD: Abogacía comprehensiva (ciencia, 
política y comunidad) para impulsar adelante el 
desarrollo de un microbicida seguro, aceptable y 
efectivo.



La Ciencia de los MRs

• Nuevos proyectos – estudios 
preclínicos, con macacos, etc.

• Estudios de comportamiento, 
sexo anal

• Salud Anal• Salud Anal
• Aceptabilidad
• Estudios de aplicación del 

producto
• Estudios de la seguridad de 

lubricantes sexuales
• Estudios de Fase 1



Homofobia

Por ser Gay o Lesbiana:
Riesgo de estar encarcelado en 86 países y

la pena de muerte en 7.

Fuente: Informe 2008 de la Asosisación Lesbiana y Gay



$$$$$$$$$

�Se estima que alrededor de 5-10 
candidatos a través de los próximos 
10-15 años serán necesarios para 
encontrar un MR

�Mínimo: $350 millones o �Mínimo: $350 millones o 
$35M/año por 10 años

�Actualmente: $7 millones / año

�Hay que aumentar por 5X



IRMAIRMA
(International Rectal Microbicide Advocates)

Activistas Internacionales por un Microbicida Rectal



Somos EL movimiento global
para el avanze de  los MRs

•700+ miembros 
•50 países
•6 continentes



Misión de IRMA
• Investigaciones Aceleradas

• Estudios de seguro realizados 
en todos los candidatos de 
microbicidas vaginales viables

• Apoyar todas las estrategias de 
prevención: Opciones

• Apoyar todas las estrategias de 
prevención: Opciones

• Ser el foro central para el 
intercambio, debate y formación 
de redes para los MR.

• Convocar perspectivas diversas 
y disciplinas científicas



Actividades Claves

• Educar, difundir 
información

• Website y blog
rectalmicrobicides.org

• Listserv moderado

Algunas activistas

• Listserv moderado

• Teleconferencias 
(gratuitas): Próxima 11 Dec.

• Estudio de lubricantes 
8,945 respuestas de 107 
países en 6 idiomas.



rectalmicrobicides.org

La página web de IRMA



irma-rectalmicrobicides.blogspot.com

The IRMA blog



Abogacía - ALC



Abogacía - ALC

– Como la mayoría del VIH en América Latina 
y el Caribe es transmitido por el sexo anal, 
hay necesidad y la región beneficiaría de 
un MR. 

– En El Perú, hay docenas de investigaciones – En El Perú, hay docenas de investigaciones 
estudiando la prevención de VIH, no hay 
ningún estudio sobre los MRs.

– La infraestructura excelente para realizar 
ensayos clínicos en el Perú hace que sea 
un lugar ideal para investigaciones futuras.



A pesar que existe evidencia de la alta 
frecuencia de práctica de sexo anal tanto en 
hombres como en mujeres de America Latina, 
existe poco interés en la implementación de 
ensayos clínicos en el área de microbicidas 

Abogacía ALC

ensayos clínicos en el área de microbicidas 
rectales en la región. El capitulo 
latinoamericano de IRMA abogará por la 
mirada crítica a las diferencias de 
oportunidades en investigación en el área de 
microbicidas rectales y impulsará su 
implementación en la región. Asimismo 
queremos facilitar los procesos de 
integración regionales en apoyo de la 
investigación de esta área de la prevención 
del VIH y fomentar la colaboración Sur-Sur.

Dr. Jorge 
Sanchez



Abogacía - Comunitaria

• Fortalece la comunidad gay de Lima para que se cuide, para 
combatir la homofobia

• Construyendo una comunidad que aliente a estilos de vida más 
saludables 
– Educación
– Alternativas de socialización 
– Servicios adecuadas de salud  [pruebas de VIH/STI ] con consejería 

especializada



La abogacía de los MR incluye a TI

• 5 a 10 minutos
– Visita nuestro página web y 

blog

– Afíliate al listserv

• 30 a 60 minutos• 30 a 60 minutos
– Particípa en un tele-con

– Explora las materiales en la 
pagina web

• Tiempo y pasión
– Ser miembro de IRMA, 

IRMA-ALC, y participa en 
sus comités.



Próxima Teleconferencia

• 11 diciembre 2008

“Modelling the impact of a rectal microbicide 
used by men who have sex with men in 
Lima, Peru and Bangalore, India”

• Dra. Rowena Johnston of amfAR de Dar. Anna Foss de • Dra. Rowena Johnston of amfAR de Dar. Anna Foss de 
London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

• Mexico City, Lima - 11:00 AM
New York, DC - 12:00 PM (noon) 
London - 5:00 PM
Lagos - 6:00 PM
Bangalore - 10:30 PM 
Bangkok - Midnight 



Links útiles con información en 
español:

• IRMA International Rectal 
Microbicide Advocates:

• http://www.rectalmicrobicides.org/

Recursos

• http://www.rectalmicrobicides.org/

• Publicación es español: “Menos 
Silencio, Mas Ciencia”

• Global Campaign for Microbicides:
http://www.global-campaign.org/



IRMA website
rectalmicrobicides.org

IRMA blog

Gracias

IRMA blog
irma-rectalmicrobicides.blogspot.com

Jerome Galea, MSW: jgalea@ucla.edu


