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•Las candidiasis vulvovaginal recurrentes 

(CVVR) son muchas veces producidas por 

CNA.Su comportamiento frente a los 

antimicóticos es diferente. La recurrencia se 

suele atribuir a esta característica.  Hay 

otros factores: inmunológicos, alérgicos y la 

formación de biopelículas. La comunidad 

bacteriana  influiría en en la susceptibilidad

Métodos: seleccionamos 35 (20 CA y 15 

CNA)aislamientos urogenitales. Todos fueron 

incubados 24-48h en caldo Sabouraud (CS). 

Biopelículas. Estudios cualitativos la BP de cada 

aislamiento se investigó usando 1-dispositivos de 

vidrio (DV); 2- DV con una capa de células 

vaginales descrito en trabajos previos y 3- film de 

acetato. Cada uno de ellos fue dispuesto en el CS 

por aislamiento) y luego de 24-48 horas de 

incubación, se lavaron y colorearon con cristal 

violeta (CV) al 0.1%, y naranja de acridina (NA).

Estudios cuantitativos: usamos microplacas (MP) 

de 96 pocillos. se dispuso el caldo inoculado con 

los diferentes aislamientos.  Después de 24 horas 

de incubación se lavaron, se colorearon . Lectura

microprocesador RT-2100 (absorbancia λ 450nm). 

Estudiamos la formación de BP mixta con 

Escherichia coli (EC) utilizando un aislamiento de 

CA y otro de CNA.   

Resultados
•La BP fue detectada en todos los 
aislamientos con diferente constitución 
•El exopolisacárido,  evidenciado con el 
NA, fue más exuberante en CNA 
independiente de la especie considerada 
y también en  CAMR
•Con absorbancia control negativo <0.30,      
las BP de CNA  resultaron con > 0.50.
•La influencia de EC es diferente con las 
BP de CA y CNA: las bacterias adhieren 
en CNA mientras que CA parecen 
interferirse mutuamente.

Biopelículas in vitro de aislamientos  

urogenitales de Candida albicans y no

albicans: ¿son importantes  en la recurrencia?
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Objetivo: comparar in vitro

la formación de biopelículas 

de CA y CNA provenientes 

de infecciones urogenitales.
Diseño: observacional y 

experimental

La exuberancia del EPS de  CNA y la conformación facilitada de 

BP mixtas en este caso con EC, podrían explicar, junto a otros 

factores, la frecuencia aumentada   con que se aíslan especies de  

CNA a partir de  CVVR  y no de episodios aislados de CVV. 
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