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RESUMEN 

Streptococcus agalactiae es una bacteria colonizante que ha emergido en los últimos años como causante de 
infecciones neonatales, perinatales y en pacientes con compromiso inmunológico. La caracterización del 
polisacárido capsular, de las proteínas de superficie (c, X, R), así como el análisis de marcadores moleculares, 
permiten su clasificación en serotipos y genotipos. Esto resulta de utilidad para fines epidemiológicos y para 
estudios de virulencia de la bacteria. El objetivo de este trabajo fue conocer los serotipos prevalentes y la 
sensibilidad antimicrobiana de aislamientos provenientes de procesos infecciosos en pacientes de distintas 
zonas de Argentina. En la muestra analizada se obtuvo  predominio de los serotipos Ia y III, seguido de II y IV. 
Todas las cepas resultaron sensibles a penicilina. Se observó 6% de resistencia a eritromicina y 4,5% a 
clindamicina. En 3 de las cepas se detectó fenotipo MLS (resistencia a macrólidos, lincosaminas y 
estreptograminas) constitutiva y en una cepa, resistencia MLS inducible. Los resultados logrados en este 
estudio destacan la importancia de efectuar un relevamiento de los serotipos más frecuentes en nuestro país 
en vistas a la prevención de esta infección con una vacuna que realmente sea eficaz, como así también el 
conocimiento de la sensibilidad antimicrobiana para lograr éxito terapéutico en los tratamientos.  
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SUMMARY 

Distribution of capsular types and antimicrobial susceptibility of  Streptococcus agalactiae causing 
infections in Argentina.  Streptococcus agalactiae  is an endogenous bacterium that has emerged in the last 
20 years as an etiological agent in both neonatal and perinatal infections, and in immunocompromised patients. 
The differentiation of the capsular polysaccharide, the presence of surface proteins c, X, R, and molecular 
methods allow classification in serotypes and genotypes. This identification is a useful tool for epidemiological 
purposes and virulence studies in this bacterium. The objective of this work was to study the serotypes and the 
antimicrobial susceptibility of isolates recovered from invasive diseases in different areas of Argentina. In the 
analyzed sample a fair predominance of Ia and III serotypes was recovered, followed by II and IV serotypes. All 
the isolates were found to be sensitive to penicillin. A 6% of resistance to erythromycin and a 4.5% to 
clindamycin were detected. In three of the isolates, constitutive MLS phenotype (resistance to macrolides, 
lincosamins and streptogramins) was founded, while in the remaining one, inducible MLS phenotype was 
detected. These results stress the importance of conducting a surveillance of the prevalent serotypes in our 
country with the goal of future prevention of this disease with an effective vaccine. The knowledge of the 
antimicrobial susceptibility profile will be also important to obtain therapeutic success in the treatment.  
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INTRODUCCIÓN 

 



El estreptococo grupo B (EGB, Streptococcus agalactiae) forma parte de la flora colonizante normal de tracto 
respiratorio, gastrointestinal y urogenital humano (7, 24). Actualmente, es la primera causa de sepsis 
bacteriana y meningitis neonatal y una de las mayores causas de endocarditis y fiebre en mujeres parturientas 
(23). En los últimos años ha decrecido el número de infecciones tempranas en el recién nacido debido a la 
pesquisa en la mujer embarazada y la profilaxis en el parto. Sin embargo, se ha observado un aumento de 
infecciones en adultos, particularmente en pacientes bajo ciertas condiciones de inmunosupresión como 
neoplasias, diabetes mellitus, enfermedades hepáticas, o en personas de edad avanzada (5, 7,18, 22). 

La diferenciación del polisacárido capsular permite la clasificación en serotipos y actualmente se reconocen 
nueve, denominados Ia, Ib, II al VIII. La identificación de los mismos es sumamente útil para fines 
epidemiológicos en el estudio de colonización y/o infección. Si bien el polisacárido capsular es uno de los 
mayores factores de virulencia, otros componentes proteicos de superficie, como las  proteínas c, X y R están 
siendo  estudiados. Se ha documentado que determinados serotipos, como III y Ia, acompañados de la 
proteína c, son causantes de infecciones perinatales con mayor incidencia (6, 23). 

Actualmente, la combinación de la serotipificación con métodos moleculares  ha provisto las herramientas 
necesarias para el análisis de la distribución de las cepas en las distintas poblaciones (13). 

El estreptococo grupo B ha permanecido uniformemente sensible a la penicilina, aunque recientemente 
algunos autores aislaron cepas resistentes y de sensibilidad intermedia a penicilina (3, 10). También se ha 
informado la emergencia de resistencia a eritromicina y clindamicina (8,16). La presencia de resistencia a 
estos últimos involucra un serio problema médico, ya que son drogas de elección en profilaxis o tratamientos 
de infecciones en pacientes alérgicos a los antimicrobianos  beta-lactámicos.    

El objetivo de este trabajo fue identificar los serotipos y el perfil de sensibilidad antimicrobiano de 
aislamientos de Streptococcus agalactiae recuperados de procesos infecciosos de pacientes de dis tintas 
zonas de Argentina. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Microorganismos  
Se estudiaron  66 aislamientos clínicos de EGB,  recuperados de procesos infecciosos de Centros Asistenciales de las 
provincias de Bs. As., Santa Fe, Córdoba, San Juan, Salta y Tierra del Fuego, República Argentina. Estos centros 
aceptaron  una invitación que se efectuó a laboratorios  de todas las provincias del país. Los aislamientos que se evaluaron 
correspondieron a pacientes con infecciones severas y/o invasivas, entendiéndose por invasivo, el aislamiento del EGB de 
sangre o de cualquier sitio del organismo estéril e infección severa cuando el aislamiento provenía de un sitio con nicho 
ecológico propio pero que clínicamente se consideró que este germen originó un  foco infeccioso que comprometió la vida 
del paciente. Se aislaron de sangre (10), loquios (22), piel y partes blandas (29), LCR (2), orina (2) y líquido pleural (1). 
Todos los Centros enviaron las cepas a la Cátedra de Bacteriología de la Fac. de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 
UNR, donde se confirmó su identificación inicial y se le efectuaron todos los estudios. 

 
Tipificación del EGB 
La detección del antígeno de grupo se efectuó con Streptococcal grouping kit (Oxoid) y el antígeno tipo-específico o serotipo 
con Specific type antigen detection (Denka Seiken Co. LTD, Japón), según indicaciones de los fabricantes. 

  
Determinación de proteínas de superficie «c», «R», «X» 
Se efectuó con Specific type antigen detection  (Denka Seiken Co. LTD, Japón), por aglutinación, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

 
Estudio de sensibilidad antimicrobiana 
Se efectuó por método de difusión en agar con discos de papel en medio Mueller Hinton 5% de sangre de carnero e 
incubación en CO2 a 37 °C por 24 h. Se ensayaron los siguientes antimi -crobianos: ampicilina 10 µg, penicilina (PEN)10 U, 
ceftriaxona 30 µg, ofloxacina 5 µg, vancomicina 30  µg, tetraciclina 30 µg, cloranfenicol 30 µg, eritromicina (ERI) 15 µg, 
clindamicina (CLI) 2 µg, azitromicina (AZI) 15 µg, cefotaxima 30 µg. La lectura e interpretación se realizó según normas del 
NCCLS (20). Se utilizaron las cepas  Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 y Staphylo-coccus aureus  ATCC 25923 
como control. 

 
Determinación del fenotipo de resistencia a macrólidos, lincosaminas y estreptograminas (MLS) 
Se estudió el fenotipo de resistencia a eritromicina por test de doble disco. Ante la alternativa que AZI fuera mejor inductor 
que ERI se colocó el disco de CLI en el centro de la placa a una distancia de 20 mm de los discos de ambos macrólidos. Se 
emplearon placas de agar Mueller Hinton 5% sangre de carnero incubándose en CO2 a 37 °C por 24 h. Lectura  e 
interpretación: ERI y AZI resistentes, CLI sensible  (con achatamiento del halo de CLI) indica fenotipo MLS inducible 
(iMLSB); ERI–AZI-CLI resistentes (zona inhibición menor 21 mm) indica  fenotipo MLS constitutivo (cMLSB) y ERI y AZI 
resistentes, CLI sensible (sin achatamiento del halo de CLI) indica fenotipo M (por eflujo).  



 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La distribución de los serotipos en los 66 materiales clínicos procesados se describe en el Cuadro 1. 

En este estudio se observó predominio de los serotipos Ia y III (32 y 20%, respectivamente, Cuadro 1), 
seguidos de II y V (15 y 12%).  El 18% de los aislamientos no pudo ser tipificado, probablemente porque los 
antisueros para los serotipos VI, VII y VIII, no están incluídos en el equipo de aglutinación empleado. En 
E.E.U.U. también se presenta mayor incidencia de los serotipos Ia y III acompañados también del serotipo V 
(5, 7). Datos reportados por nuestro grupo con anterioridad para cepas provenientes de procesos invasivos 
mostraron predominio de los mismos serotipos (25). Por otra parte, se puede observar la notoria diferencia 
epidemiológica de presentación de los serotipos en la población de Taiwán y Zimbawe (11, 17).   

En los 22 materiales provenientes del aparato genital se obtuvo un neto predominio del serotipo Ia (40%). 
Los otros serotipos fueron: Ib ( 5%); II (9%); III (14%); V (14%) y NT (18%) (Figura. 1). Sin embargo, en 
nuestro estudio anterior con aislamientos obtenidos exclusivamente de flujo vaginal en mujeres embarazadas, 
sobre 21 cepas de EGB el serotipo III presentó predominancia (47,6%) (24). 

Analizando las 10 muestras de hemocultivos, 5 provenían de infecciones neonatales y perinatales, de las 
cuales 3 correspondieron al serotipo Ia coincidiendo con hallazgos en E.E.U.U. (7) y los otros 2 a serotipos II y 
V, las otras bacteriemias pertenecieron a los serotipos II, III, V y 2 NT.  

Con respecto al estudio de serotipos aislados en piel y partes b landas, 7 aislamientos correspondieron al 
serotipo Ia (25%) ,1 al Ib (3%), 6 al II (21%), 7 al III (24%), 3 al V (10%) y 5 no pudieron ser tipificadas (17%). 

En la actualidad se estudia la presencia de otros antígenos de superficie de naturaleza proteica como c, X 
y R, que permiten un nuevo aporte a la clasificación serológica y a estudios epidemiológicos. La proteína c ha 
sido extensamente estudiada y se la describe análoga a la proteína proteína M del Streptococcus pyogenes, 
jugando un papel importante en la virulencia e inmunidad. In vitro se demostró resistencia a la 
opsonofagocitosis y muerte celular, e in vivo  los anticuerpos contra la proteína c ofrecen protección a la 
infección (12). Con respecto a la proteína R, el rol que juega en la patogénesis aún es incierto.  

La proteína c se encontró asociada en un 100% a los serotipos Ia, Ib, III y la proteína R al serotipo II. No se 
encontró proteína de superficie asociada al serotipo V. 

Por los estudios que hasta ahora se han realizado podemos plantear  que una vacuna, para ser efectiva en 
nuestra población, debería proteger para los serotipos predominantes, es decir Ia, II, III y V.    

Se reconoce a la penicilina como droga de elección para profilaxis y tratamiento de infecciones por EGB, 
ya que prácticamente era uniformemente sensible. Sin embargo, recientemente, se han detectado cepas 
resistentes o con resistencia intermedia a penicilina (3, 4, 10). Los aislamientos de nuestro estudio resultaron 
sensibles a ampicilina, penicilina, ceftriaxona, cefotaxima, ofloxacina y vancomicina. Se detectó un 7% de 
aislamientos resistentes a cloranfenicol.  

En pacientes alérgicos a PEN se recomienda como alternativa la utilización de macrólidos, pero pareciera 
que debido a su frecuente uso en otras infecciones ha comenzado a observarse un incremento de resistencia 
en esta bacteria. 

En el Cuadro 2 se presenta un estudio comparativo de la resistencia a ERI y CLI en distintos países. Se 
puede concluir que de la  resistencia inicial a macrólidos del 4% se ha llegado actualmente a 46% como en 
Taiwán. Estudios de diferentes años presentados por Murdoch y col.(19), Azavedo y col. (3), Morales y col. 
(16), comprueban un incremento de la resistencia en un 8-17% coincidente con los estudios de Ruess y col. 
(21) en Alemania. Datos de otros autores muestran resistencias cercanas al 30% (1, 15). Nuestros 
aislamientos presentan 6% de resistencia a eritromicina, coincidente con los resultados de Mendez y col. (26), 
en Santa Fe, Argentina. Respecto a clindamicina, obtuvimos 4,5% de resistencia. Esta resistencia en otros 
países oscila entre 4-20% con excepción de Taiwán con valores cercanos al 50% (Cuadro 2).  

Los mecanismos de resistencia a macrólidos más frecuentes son modificación ribosomal por una metilasa 
codificada por el gen erm (28) y eflujo de la droga por una proteína de membrana codificada por el gen mef 
(14). Por el método de sensibilidad  por difusión a partir de monodiscos, en nuestro estudio 3 cepas 
presentaron fenotipo de resistencia a macrólidos, lincosaminas y estreptograminas constitutivo (cMLSB) y una 
cepa fenotipo MLS inducible, todas correspondieron a aislamientos del serotipo III. Esta distribución de 
resistencia es similar a la presentada por Aracil y col (2), que dentro del 16,3% de EGB resistentes a 
eritromicina, 10,4% tenían fenotipo cMLSB, 3,2% iMLSB y 2,7% fenotipo M. Por su parte Fitoussi y col. (9) 



muestran 71% fenotipo iMLSB, 23% cMLSB y 6% fenotipo M, valores obtenidos a partir de 88 cepas resistentes 
a eritromicina, presentándose mayoritariamente en los serotipos III y V. También para Tyrrell y col. (27) estos 
serotipos presentaron  resistencia cMLSB. Por su parte, es importante la detección de cepas con fenotipo 
inducible de resistencia porque expone al paciente a fallas terapéuticas con lincosaminas. 

A partir de los resultados presentados, es válido concluir la importancia del estudio de sensibilidad para 
asegurar el éxito en el tratamiento terapéutico en pacientes infectados y en la prevención de patologías 
severas neonatales con alto porcentaje de morbilidad y/o mortalidad, por medio de un tratamiento efectivo en 
la madre en el momento del parto, hasta que se establezca un efectivo programa de vacunación. 
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