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En mayo 2020 la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) aprobó un nuevo gel anticonceptivo que contiene ácido láctico, ácido 
cítrico y bitartrato de potasio. La marca es Phexxi. El gel acidifica la vagina, creando un 
ambiente hostil para los espermatozoides. El gel no contiene nonoxinol 9, el ingrediente activo 
de los espermicidas tradicionales (que puede irritar la vagina y aumentar el riesgo de contraer 
el VIH y otras infecciones de transmisión sexual). 

En los Estados Unidos el gel acidificante está disponible solo con receta médica. Cada caja 
contiene 12 aplicadores que a su vez contienen 5 gramos de gel cada uno. Las usuarias 
colocan una dosis de 5 gramos dentro de la vagina una hora antes de cada relación o coito 
vaginal. El gel cuesta alrededor de 250 a 275 dólares por caja en Estados Unidos, el 
fabricante tiene un programa de asistencia con subsidios para ayudar a mujeres elegibles con 
dificultades de acceso. 

En 2 estudios con 2.804 participantes, los efectos secundarios más comunes fueron ardor 
vaginal (18%) y picazón vaginal (14%). La infección del tracto urinario ocurrió en el 9% de los 
participantes. Menos del 2% de los participantes de los estudios dejaron de usar el método 
debido a los efectos secundarios. El gel vaginal anticonceptivo tiene una eficacia de 
aproximadamente el 85%: mayor que el espermicida tradicional y menor que el condón 
femenino. 

Aunque el nuevo gel anticonceptivo es bastante caro por ahora, responde a la necesidad de 
un anticonceptivo tópico manejado por la usuaria que no contenga nonoxinol 9. 

https://www.aulavirtualesar.org/mod/quiz/view.php?id=1574
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Tomado de: http://www.reproductiveaccess.org/?s=Contraceptive+pearl 

El  RHAP no acepta financiación de las compañías farmacéuticas, no promueve marcas específicas de medicamentos o 
anticonceptivos la información contenida en la perlas anticonceptivas es libre de sesgos y únicamente basada en datos 
científicos. 
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