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 Resumen: 
Introducción:  
Los microorganismos (MOs) viven habitualmente en forma planctónica y en 
biopelículas (BP) o biofilms. La MV es un ejemplo de BP mixta. Sin embargo se 
desconoce su dinámica y cómo interviene en ciertos procesos sobre todo los 
denominados crónicos y/o recurrentes.  
  
Objetivos: Estudiar la dinámica de las BP vaginales en mujeres en edad 
reproductiva (ER) con microbiota habitual(MH) y con infecciones endógenas del 
tracto genital inferior (TGI) 
Métodos:  
Se estudiaron 50 mujeres en ER que consultaron por flujo genital (FG):17 con MH 
y 33 con infecciones endógenas .Cada muestra de FG se procesó en forma 
convencional. BP in vitro: se inoculó una suspensión de FG en 2 tubos con TSC y 
en 2 tubos con Man Rogosa Sharp. Se introdujo un dispositivo de vidrio en cada 
uno. La lectura microscópica se efectuó a las 24 y 48h post incubación a 37ºC y 
coloreados mediante Gram. Estudio planctónico: se efectuó a partir de cada tubo. 
“Biopelícula directa” (BPD): se realizó un extendido de FG en forma de capa como 
soporte biológico sobre dos dispositivos que se introdujeron en los mismos 
medios. 
 
Resultados:  
En  las BP los cocos gram-positivos (CGP) inician la adherencia para su 
formación. Los lactobacilos (LB) aparecen tardíamente e inicialmente forman BP 
separados de los CGP. En las CVV hay BP mixtas integradas por Candida spp. y 
por los cocos no así por LB que tienden a permanecer aislados. En las VB los 
MOs que podrían corresponder a Gardnerella vaginalis aparecen a las 48 h. En la 
VA por Streptococcus agalactiae, en la BP monomicrobiana fue notoria la 
alteración morfológica del MO. En el estudio planctónico hubo coagregados 
bacterianos .En la MHV los LB desarrollan bien a partir de las 24 h siendo 
destacable la diferencia entre este desarrollo y la BP correspondiente. En las BPD 
se formaron inicialmente BP de CGP sobre la superficie de las células epiteliales. 
En las de CVV observamos a las 24 h LB filamentosos y blastosporos. Este 
aspecto difiere a las 48 h en que se observan LB con su morfología hab itual.  
 
Conclusiones:  
Los resultados sugieren que si bien LB es la microbiota predominante en la MHV, 
no parecen ser los que inician la formación de las BP mientras que si lo hacen las 
especies de CGP. Esto indicaría la importancia de la concentración lactobacilar 
para dar lugar a la constitución de la microbiota como BP. El distinto 
comportamiento de LB a las 24 y 48 h en las BPD  y en estado planctónico sugiere 
que esta formación de BP por parte de LB puede ser especie dependiente. 
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