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FORMACIÓN DE LAS BIOPELÍCULAS VAGINALES NORMALES Y PATOLÓGICAS 

BAJO LA INFLUENCIA DEL HEMISUCCINATO DE ESTRADIOL

Hallazgos en las E y NE

Se estudiaron 40 pacientes, 32 ME y 8 NE. A todas se les

efectuó examen clínico y ginecoobstétrico, estudio del

contenido vaginal con prueba de aminas, pH, examen en

fresco y coloraciones. El estudio de las BP se efectuó con

el método de capas celulares en dispositivos especiales

(Fig 1), 4 por paciente . Dos se colocaron en sendos tubos

con TS caldo (TSC) y 2 en Man Rogosa caldo (MRC) con

y sin HE (200 ug/ml). La lectura y observación de las BP

se efectuó a las 48 horas

Etiología

La microbiota vaginal es un complejo de

microorganismos (MOs) que pueden disponerse en

forma planctónica (PL) y en biopelículas (BP) para

ejercer su actividad normal (MN) o provocar

infecciones del tracto genital inferior (ITGI). Muchas

veces las BP se forman en condiciones adversas

como una forma de eludir la actividad de Ig,

antimicrobianos o de otros elementos que puedan

provocar alteraciones en los MOs presentes . Es

sabido que durante el embarazo se incrementa la

prevalencia de candidiasis vulvovaginal (CVV) cuya

fisiopatología se discute y se le atribuye al predominio

de la respuesta Th1. Sin embargo se conoce poco

como reaccionan los MOs PL y las BP vaginales

(BPV) frente a hormonas sexuales.

Estudiar el comportamiento de las BPV de mujeres

embarazadas (ME) no embarazadas (NE), con y

sin ITGI endógenas en presencia de hemisuccinato

de estradiol (HE).
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HE interfiere con el inicio de las BP en la MN ya

que los cocos que normalmente inician las BP,

aparecen tardiamente (Fig 2 y 3). En las VB el HE

a pH6.5 del TSC, disgrega la BP mixta que se

observa en las VB, separándola en bloque en

algunos casos (Fig. 4). A pH ácido del MRC se

observa esto mismo pero con y sin HE (Fig. 5). En

las CVV el HE estimula la formación de BP en

TSC, pero es más evidente en MRC con y sin HE

(Fig 6 y 7). Se observó con HE inhibición de

bacilos grampositivos. En dos casos de VB según

los criterios de Amsel , se formó BP de Candida.

(Fig 8)

Estos hallazgos demuestran que el HE tiene ciertos efectos inhibitorios sobre las BP de cocos 

grampositivos y de bacilos gran positivos 

Estimula la formación de BP de Candida spp, pero hay que tener en cuenta que 6/7 eran ME. 

Este comportamiento podría desencadenar las denominadas vaginitis cíclicas descritas por 

nosotros, que ameritan una terapéutica diferenciada. 

Es importante la disgregación que produce en las BP patológicas de VB tanto en las ME como en 

las NE. 

El uso local de derivados de estradiol como el HE, podría dificultar en ciertos casos la formación 

de la BP normal aunque en otros casos como en el de las VB facilitaría la disgregación de la BP 

patológica.
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