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E S TUD IO  DE L  DESBA LANCE  DE  L A  M ICROB IO TA  VAG INA L
Y  DE L  E S TADO  I NMUNOLÓG I CO  DE  L A S  MUCOSAS

¿QUÉ ES MICROBIOTA? ¿CÓMO
PUEDE AFECTAR AL SISTEMA
INMUNOLÓGICO?

Gynoma consiste en una única prueba capaz de estudiar
marcadores de aumento de permeabilidad intestinal,
disfuncionalidad de macrófagos y respuesta a disbiosis
mediante un hisopado vaginal. Esta prueba ha sido diseñada
para pacientes con síntomas de inflamación intestinal,
vaginosis o candidiasis recurrentes. ¿QUIENES SE

BENEFICIARÍAN
CON GYNOMA?
Pacientes estériles con
diagnóstico de
enfermedades
inflamatorias crónicas
(autoinmunes,
metabólicas, ovario
poliquístico,
endometriosis).
Pacientes con esterilidad
sin causa aparente y o
fallas de implantación.
Pacientes con abortos a
repetición sin causa
aparente o con Síndrome
Antifosfolipídico.
Pacientes con estériles
alteraciones en la
perfusión uterina.
Pacientes que ya han
estudiado la receptividad
endometrial sin éxito
terapéutico.
Pacientes con esterilidad y
síntomas de colon
irritable, vaginosis,
candidiasis a repetición,
hipovitaminosis crónicas
y/o anemias.

Se denomina microbiota al ecosistema de microorganismos
que existen dentro y sobre el cuerpo humano y a los factores
producidos por ellos o en respuesta a ellos.
 

Estos factores afectan y controlan la funcionalidad del
intestino, piel, cavidad oral y vaginal, y constituyen un
beneficio para el hospedador ya que colaboran con la
digestión de nutrientes, producción de vitaminas y protección
frente a agentes patógenos. Cambios en la composición de la
microbiota están asociados a enfermedades autoinmunes,
sindromes metabólicos, vaginosis y candidiasis recurrentes.
 

Considerando que los métodos basados en el cultivo
permiten en condiciones de laboratorio el crecimiento de
menos del 1% de la totalidad de las comunidades
microbianas, se han desarrollado técnicas moleculares que
analizan moléculas de ARN que se utilizan como marcadores
de la regulación del sistema inmune frente a desbalances de
la microbiota.
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¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE ESTUDIAR
LA RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA
INMUNE Y LA MICROBIOTA?
El endometrio es la mucosa que recubre internamente el
útero y donde se produce la implantación y futura formación
de la placenta. Como toda mucosa, tiene una función
inmunológica especial, pero en particular el endometrio es el
único tejido humano que regula la formación de vasos
sanguíneos, una vez al mes durante toda la vida fértil de una
mujer. Esa plasticidad le confiere la capacidad de seleccionar
el momento adecuado para permitir el inicio del embarazo,

regulando su funcionalidad.

¿QUIENES SE
BENEFICIARÍAN
CON GYNOMA?
Pacientes estériles con
diagnóstico de
enfermedades
inflamatorias crónicas
(autoinmunes,
metabólicas, ovario
poliquístico,
endometriosis).
Pacientes con esterilidad
sin causa aparente y o
fallas de implantación.
Pacientes con abortos a
repetición sin causa
aparente o con Síndrome
Antifosfolipídico.
Pacientes con estériles
alteraciones en la
perfusión uterina.
Pacientes que ya han
estudiado la receptividad
endometrial sin éxito
terapéutico.
Pacientes con esterilidad
y síntomas de colon
irritable, vaginosis,
candidiasis a repetición,
hipovitaminosis crónicas
y/o anemias.

Frente a un desbalance inflamatorio ya diagnosticado o aun
subclínico, los macrófagos y linfocitos (NK) del endometrio
responden de dos posibles maneras: siendo suficiente su
respuesta para permitir la implantación, pero insuficiente para
formar una placenta adecuada (abortos espontáneos), o bien
con una respuesta insuficiente para lograr la implantación.

 

En particular el tipo de macrófagos que va a predominar será
determinado por la biodiversidad de la microbiota, quienes a
su vez modulan la funcionalidad e integridad de la mucosa.

En la mayoría de los casos, desequilibrios de la microbiota
intestinal están asociados a disfuncionalidad endometrial, ya
que los mediadores entre macrófagos y microbiota son
moléculas circulantes que comunican a todo el sistema
inmune.


