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Abstract

Se estudiaron 40 mujeres en edad reproductiva que consultaron por flujo

genital a las que se les efectuó un hisopado del fondo de saco vaginal. A

todas ellas se les realizó un examen ginecológico y estudio del contenido

vaginal. Cada muestra se procesó de la siguiente forma: pH, prueba de

aminas, examen en fresco, coloraciones y cultivos. Para observar la

formación de biopelículas in vitro se procedió de la siguiente manera; se

prepararon tres tubos con TSC y tres tubos con MRS. En dos tubos de cada

medio se inoculó una suspensión realizada con la muestra de flujo genital y

solución fisiológica. Posteriormente se le agregó un dispositivo de vidrio a

cada uno de los tubos y se los incubó en estufa a 37º C. A las 24 h se retiró

un dispositivo de cada medio, y se realizó lo mismo a las 48 h. Se tiñeron

mediante la técnica de Gram y luego se analizó la formación de la BP al

microscopio óptico. A su vez, con la misma muestra se realizó un extendido

celular en forma de capa, sobre un dispositivo de vidrio para disponer de una

superficie biótica y se introdujo uno en TSC y otro en MRS que fueron

teñidos con Gram y evaluados a las 48 h. También se realizaron extendidos

para análisis de los microorganismos planctónicos a partir de cada tubo.

Evaluar la dinámica de las BP vaginales en mujeres en edad reproductiva

con y sin patología infecciosa.
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Resultados
•Hallazgos: 12 con MHV y 28 con patologías vaginales endógenas. La

distribución de patologías se representa en el Gráfico 1.

•Se observó que en todas las BP in vitro, ya sea las provenientes de

mujeres con MH como las provenientes de mujeres con patología infecciosa

endógena, las especies de cocos gram-positivos (CGP) son las que inician

la adherencia para su formación (Fig. 1 y 2). LB aparece tardíamente (48hrs)

e inicialmente forman BP separados de los CGP. (Fig. 3)

•A partir de nuestros estudios de la mujeres con CVV se desarrollaron BP

mixtas integradas por Candida spp. y por los cocos no así por LB que

tienden a permanecer aislados de los cocos. Esta BP mixta aparece

después de las 24 h. (Fig.9)
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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 Candidaspp. 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 habitual. 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.

• Los cocos gram positivos son los que inician la formación de la BP.

• Se observó que los lactobacilos aparecen a las 24 h en forma

planctónica. Sin embargo, para que cumplan su función protectora es

necesario que se conformen como BP lo que sucede a las 48 h.

Las biopelículas (BP) son comunidades de microorganismos rodeados por

una matriz de exopolisacárido que ellos mismos secretan como mecanismo

de resistencia ante condiciones adversas. Nos pueden resultar beneficiosos

o perjudiciales. Así es como tenemos BP en la piel, en la microbiota

intestinal o vaginal y en la placa dental entre otros. También pueden

encontrarse contaminando superficies como catéteres, marcapasos, DIU o

prótesis y pueden colonizar superficies bióticas y abióticas.

Podemos considerar a la microbiota del organismo como 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. Precisamente las infecciones

endógenas del tracto genital inferior (TGI) representan un ejemplo de

modificación y o alteración de la microbiota habitual vaginal (MHV).
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