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� Sara Domingo

De la población infectada
por VIH, las mujeres son las
que peor parte se llevan. Pa-
ra ellas están desarrollando
microbicidas de segunda ge-
neración, un arma contra el
sida pensada específicamen-
te para el uso femenino.

Al contrario de los micro-
bicidas de primera genera-
ción que sólo tienen activi-
dad contra ciertas enferme-
dades de transmisión sexual
o como anticonceptivo, los
de segunda generación se
componen de antirretrovira-
les, lo que los hace luchar
exclusivamente contra el vi-
rus del sida.

Además, mientras que los
primeros sólo actúan en la
cavidad vaginal y deben apli-
carse en el momento de la
relación sexual, los segun-
dos se absorben a través de
los tejidos, siendo así más
efectivos y de duración más
prolongada.

Uno de los impulsores de
estos productos es el Parte-
nariado Internacional para
Microbicidas (IPM, en sus
siglas en inglés), ubicado en
Estados Unidos, que se cen-
tra en el desarrollo de mi-
crobicidas presentados en
forma de geles y anillos vagi-
nales.

Thomas M. Mertenskoet-
ter, director de relaciones
externas de Europa de IPM,
explica que cada uno tiene
sus ventajas. "Las principa-
les ventajas del anillo son
que sólo se utilizan 12 al
año, lo que lo hace más ba-
rato, es fácil no olvidarlo
porque se introduce en la
vagina y su eficacia es de un
mes".

Mertenskoetter añade
que los microbicidas "no son
desarrollados como alterna-

VIH ESTOS PRODUCTOS ESTÁN PENSADOS PARA PROTEGER ESPECÍFICAMENTE A LA MUJER

El sida sigue atacando principalmente a países
en vías de desarrollo de África y Asia, y hasta
que llegue la esperada vacuna contra el VIH hay

que seguir haciendo campañas informativas pa-
ra expandir el uso de otras medidas preventi-
vas, como los microbicidas.

�

Microbicidas, una opción al no-
preservativo en países pobres

Thomas M. Mertenskoetter.
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Cortometraje elaborado por la Fundación para la Diabetes.

tiva al preservativo, sino co-
mo alternativa al no-preser-
vativo. Están destinados a
mujeres, sobre todo de Áfri-
ca, donde es difícil acceder
al preservativo".

Eficacia
Aunque aún no hay datos
oficiales sobre la eficacia de
estos productos (el informe
con los resultados de IPM se
presentará en julio de
2010), Mertenskoetter cree
que "un 50 ó 60 por ciento
de prevencion del VIH es un
buen resultado y suficiente
para que el producto tenga
un impacto alto y reduzca
las infecciones".

Sin embargo, es impor-

tante tener en cuenta la in-
fluencia del factor social a la
hora de hacer un uso eficaz
de estos microbicidas.

"Si el producto se relacio-
na mucho con el sexo, y se
vende en farmacias o tien-
das, a algunas mujeres les
asustará comprarlo. En mu-
chas ocasiones prefirirían
que el producto se asociara a
la higiene más que al sexo.
En cuanto al anillo, puede
que ciertas féminas teman
perderlo por el cuerpo y que
desaparezca en él, ya que no
saben que la vagina es una
bolsa cerrada y pequeña", ex-
plica Mertenskoetter.

Por este motivo, además
de los estudios científicos es

necesario hacer investiga-
ciones sociológicas teniendo
en cuenta el nivel económi-
co, social y cultural de la po-
blación para mejorar la dis-
tribución. "De momento no
podemos pensar en esto
porque aún no sabemos có-
mo va a funcionar el pro-
ducto", pero cuando se sepa,
asegura que se harán cam-
pañas informativas siguien-
do los modelos de las reali-
zadas para fomentar la utili-
zación del preservativo mas-
culino y femenino o las
mosquiteras contra la mala-
ria.

Hablar de futuro
El principal objetivo en este
momento, según ha explica-
do Mertenskoetter, es llegar
a formular un microbicida
que tenga la eficacia sufi-
ciente. "Lo más importante
es conseguir una herramien-
ta que dé la oportunidad a
las mujeres de protegerse a
sí mismas, cosa que ahora
no existe. Primero hay que
cubrir ese hueco y a partir
de ahí se mirarán otras op-
ciones".

Entre esas opciones está
la combinación de microbi-
cidas con anticonceptivos,
proteger no sólo a la mujer
sino también a sus parejas o
desarrollar un microbicida
específico para hombres,
aunque ya se está estudian-
do un microbicida rectal.

Los estudios
sociológicos de la

población a la que van
dirigidos los

microbicidas son tan
importantes como el

desarrollo del producto

Cuando se encuentre
un microbicida eficaz,

se estudiará
combinarlo con

anticonceptivos o hacer
uno específico para

hombres

ENDOCRINOLOGÍA CAMPAÑA EDUCATIVA

Un cortometraje explica la
diabetes a los profesores y
los compañeros de clase
� Ángeles Blanco

En España la diabetes me-
llitus tipo 1 afecta a aproxi-
madamente 30.000 niños
menores de 14 años y su
integración en el entorno
escolar no es siempre una
cuestión fácil. Por ello, la
Fundación para la Diabe-
tes ha elaborado el proyec-
to Carol tiene Diabetes con
el fin de dar a conocer la
enfermedad a profesores y
alumnos.

Según Beatriz García
Cuartero del Servicio de
Endocrinología Pediátrica
del Hospital Severo
Ochoa, de Madrid, "en Es-
paña existe una media de
1,5 menores afectados; lo
que supone una tasa de in-
cidencia alta respecto a
otros países". Asimismo,
los datos del estudio Dia-
betes en la escuela. Percep-
ciones de los niños y adoles-
centes con diabetes mellitus
tipo 1 indican que el diez
por ciento de los niños
ocultan su patología al
profesor y que 12 por cien-
to manifiesta haber tenido
algún problema escolar
con compañeros o profe-
sores.

El proyecto ofrece un
documento audiovisual
que cuenta la historia de

una niña con diabetes que,
mientras vive las aventuras
propias de su edad, tiene
que controlarse el nivel de
azúcar, pincharse insulina
y prestar atención a su ali-
mentación. Esta idea, cuyo
objetivo es el de normali-
zar la enfermedad y expli-
car de forma sencilla en
qué consiste, cuenta tam-
bién con otros materiales
informativos y educativos
que, adaptados a las distin-
tas edades, abordan temas
sobre la fisiología de la dia-
betes, los matices de la vi-
da cotidiana de los afecta-
dos y una serie de actitu-
des y valores destinados a
desmentir falsas creencias
y prevenir actitudes de dis-
criminación.

García Cuartero, Iñaki
Lorente, psicólogo y cola-
borador del proyecto, y Ra-
fael Arana y Andoni Lo-
renzo, patronos de la Fun-
dación, coinciden en des-
tacar el marco educativo
como un elemento esen-
cial para la plena integra-
ción del niño. Como con-
cluye Arana, "difícilmente
se puede tratar la enferme-
dad sin la colaboración del
centro escolar donde el ni-
ño pasa la mayor parte del
día".

CONCIERTO BENÉFICO PARA LA INTEGRACIÓN
DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES

La Fundación Invest for Children y la compañía
SAGE han organizado un concierto solidario en el
Palacio de la Música Catalana de Barcelona, que se
celebrará el próximo jueves 5 de noviembre.
El recital será interpretado por el pianista ruso Ilya
Maximov y todos los fondos que se obtengan del
evento irán destinados a los distintos proyectos
que realiza la Fundación Invest for Children para
alcanzar la integración de personas que padecen
discapacidad intelectual. Más información:
www.investforchildren.org
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