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Objetivo

Conclusiones

Los microorganismos (MOs) viven

habitualmente en forma planctónica y en

biopelículas (BP) o biofilms.La microbiota del

organismo (MH) es un ejemplo de BP mixta.

Sin embargo se conoce en parte la dinámica

de su formación y se desconoce cómo

interviene en ciertos procesos sobre todo de

los denominados crónicos y/o recurrentes.

Se observó, tanto en las BP in vitro

provenientes de las mujeres con microbiota

normal como en las que presentaron VB y CVV,

que son las especies de cocos grampositivos los

que inician la adherencia para la formación de la

BP (Fig 1).

LB aparecen tardíamente e inicialmente forman

BP separados de los cocos grampositivos. Estas

BP se forman en la zona anaerobia del

dispositivo usado( Fig 2).

En las CVV hay biopelículas mixtas (Fig.3)

En las VB se observa también la presencia

inicial de cocos grampositivos (Fig 4). y luego

aparecen MOs con morfología cocobacilar que

podrían corresponder a G.vaginalis (Fig 5).

En el caso de las VA debidas a S.agalactiae, se

observó la BP prácticamente monomicrobiana

pero fue notoria la alteración morfológica de los

microorganismos en MRS

En el estudio de los MOs planctónicos se

observan coagregados bacterianos en los casos

de VA y VB.. En los casos de MHV los LB

desarrollan bien a partir de las 24 horas en el

medio MRS siendo notoria la diferencia entre

este desarrollo y la BP correspondiente. ( Fig 6

y7). En las CVV el estudio planctónico reveló

coagregados de hifas y cocos y a las 48 horas

también con LB.

En los casos con estudio de BPD vaginal

encontramos que se formaron inicialmente BP de

cocos sobre la superficie de las células

epiteliales. (Fig 7, 8 y 9)

En las BPD en el caso de CVV se observaron

ya a las 24 h LB filamentosos y blastosporos,

pero no hifas.

Este aspecto difiere a las 48 horas en que se

observan LB con su morfología habitual
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Se estudiaron 21 mujeres en ER que

consultaron por flujo genital. De ellas 12 con

MH y 9 con infecciones endógenas: 3

vaginosis bacteriana (VB), 4 candidiasis

vulvovaginal (CVV) y 2 con vaginitis aeróbica

(VA).

Muestras genitales : se efectuó pH, prueba

de aminas, examen en fresco, coloraciones y

cultivos).

 Para la formación de las BP in vitro se utilizó

la técnica descrita previamente con caldo TS

y MRS

 El material vaginal se inoculó en ambos

medios (2 de cada uno) y se introdujo el

dispositivo de vidrio en cada uno.

 Se extrajeron 2 dispositivos a las 24 horas y

2 a las 48 horas (de TSC y de MRS)

 Se realizaron extendidos para análisis de

los MOs planctónicos a partir de cada tubo.

Se realizó el estudio directo de la BP sobre

el material vaginal directo (BPD).

L

Conocer la dinámica de la MHV de la mujer

en edad reproductiva (ER) como una

manera de entender sus cambios y

alteraciones que derivan luego en

infecciones que tiene gran morbilidad en la

práctica clínica.
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Lactobacillus spp no parecen ser los que inician la

formación de las BP mientras y si lo hacen las

especies de cocos gran positivos. Esto indicaría la

importancia de la concentración lactobacilar para dar

lugar a la constitución de la microbiota como BP ya

que en estado planctónico no ocurre lo mismo. El

estado planctónico sería similar al fluido vaginal y es

importante considerar que para que los lactobacilos

ejerzan su función protectora podría ser necesario

que se constituyan como BP. El distinto

comportamiento de LB a las 24 y 48 hs en las BP

directas sugiere que esta formación de BP por parte

de LB puede ser especie dependiente.
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Microbiota vaginal (MV) y su conformación como biopelícula (BP)


