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RESUMEN

Streptococcus pyogenes es el agente causal de varias enfermedades comunes entre las que se incluyen la
faringoamigdalitis, la escarlatina y el impétigo. Sin embargo, en las últimas décadas se ha registrado mundialmente
un resurgimiento de casos de enfermedad invasora y síndrome de shock tóxico estreptocócico (SSTE). El propósito
del presente trabajo fue estudiar la diversidad genética, los factores de virulencia (genes spe, sme, ssa) y la sensibi-
lidad a los antibióticos de 10 cepas de S. pyogenes causantes de enfermedad invasora y SSTE. Los aislamientos
fueron recuperados de hemocultivos de pacientes internados en el Hospital Santamarina y en la Nueva Clínica
Chacabuco (Tandil, Argentina) entre diciembre de 2000 y abril de 2005. Predominaron 2 patrones de electroforesis en
campo pulsante. El más frecuente comprendió 5 aislamientos del tipo emm1-T1, con perfil de toxinas speA, speB,
speF, speG y smeZ. El segundo patrón más frecuente incluyó 2 aislamientos tipo emm3-TNT (speB, speF, speG).
Estos dos tipos (emm1 y emm3) fueron los prevalentes en las infecciones invasoras. Las otras tres cepas correspon-
dieron a los tipos emm49-TNT (speB, speC, speF, speG), emm75-T25 (speB, speF, speG) y emm83-TNT (speB,
speF, speG, ssa, smeZ). Se encontró diversidad genética entre las cepas aisladas, pero todos los aislamientos fueron
sensibles a penicilina, cefotaxima, eritromicina, clindamicina, cloranfenicol, tetraciclina y rifampicina. Por tal motivo,
aún es válido el tratamiento empírico con penicilina asociada a clindamicina.
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ABSTRACT

Molecular characterization of Streptococcus pyogenes  from invasive disease and streptococcal toxic shock
syndrome episodes. Streptococcus pyogenes causes a variety of common human diseases, including pharyngitis,
scarlet fever and impetigo. Nevertheless, the past decades have witnessed a worldwide resurgence in invasive dis-
ease and streptococcal toxic shock syndrome (STSS).  The objective of the present study is to evaluate the genetic
diversity, virulence gene distribution (spe, sme and ssa genes) and susceptibility pattern of 10 S. pyogenes isolates
causing  invasive disease and STSS. The isolates were recovered from blood cultures of hospitalized patients at
Hospital Santamarina and Nueva Clínica Chacabuco, Tandil, Buenos Aires, Argentina between 12/2000-04/2005.
Two pulse field gel electrophoretic patterns predominated. The most frequent one included 5 characteristic isolates of
emm1-T1 type, toxin gene profile speA, speB, speF, speG and smeZ. The second pattern included 2 characteristic
isolates of emm3-TNT type (speB, speF, speG). The other 3 isolates corresponded to types emm49-TNT (speB,
speC, speF, speG), emm75-T25 (speB, speF, speG) and emm83-TNT (speB, speF, speG, ssa, smeZ). All isolates
were susceptible to penicillin, cefotaxime, erythromycin, clindamycin, chloramphenicol, tetracycline and rifampicin.
The data from the present study demonstrated genetic diversity among the strains. Types emm1 and emm3 were
prevalent in invasive disease. The empirical treatment with the combination of penicillin and clindamicin is still valid.
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Streptococcus pyogenes es el agente causal de
varias enfermedades comunes entre las que se incluyen
la faringoamigdalitis, la escarlatina y el impétigo. Tam-
bién provoca enfermedades graves como la fascitis
necrotizante y el síndrome de shock tóxico estreptocócico
(SSTE). Además, es capaz de causar complicaciones
posinfecciosas como fiebre reumática y glomerulonefri-
tis (11).

A mediados de la década del 80 se observó un incre-
mento significativo en los casos y en la gravedad de la
enfermedad invasora por S. pyogenes en varios países
de Europa y en América del Norte (3, 6, 10). Estas infec-
ciones fulminantes se caracterizaron por hipotensión
aguda y grave, shock, falla multiorgánica y muerte. Este
síndrome clínico, denominado síndrome del shock tóxico
estreptocócico, estuvo en muchos casos asociado a la
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destrucción del tejido de partes blandas. A pesar de los
estudios que se han realizado en distintos países, las
razones del resurgimiento tan agresivo de las infeccio-
nes causadas por S. pyogenes siguen sin conocerse.

Si bien se han hecho muchos esfuerzos por entender
y conocer los factores de virulencia de las cepas respon-
sables de la enfermedad invasora y la respuesta inmune
generada por el paciente, sólo se ha podido establecer
una relación entre determinados tipos M y la producción
de exotoxinas. Los serotipos M1 y M3 determinados por
el tipo de proteína M, uno de los principales factores de
virulencia de este patógeno, son los más frecuentes en
estos aislamientos. La virulencia de S. pyogenes está
determinada también por una serie de genes que codifi-
can la producción de exotoxinas. Entre las responsables
de los cuadros invasores graves se encuentran las si-
guientes exotoxinas: A, B, C, F, G, H, J, SSA y SMEZ. En
relación con el huésped, los principales factores conoci-
dos que aumentan el riesgo de presentar SSTE y enfer-
medad invasora son edades cortas o avanzadas (los
neonatos y los ancianos son los grupos más suscepti-
bles), diabetes, alcoholismo, procedimientos quirúrgicos,
traumas, varicela y contacto con pacientes infectados.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la rela-
ción clonal, los factores de virulencia (genes spe, sme,
ssa) y la sensibilidad a los antibióticos de cepas de S.
pyogenes causantes de enfermedad invasora y SSTE.
Se aislaron 10 cepas a partir de hemocultivos de pacien-
tes internados en el Hospital Santamarina y en la Nueva
Clínica Chacabuco de la ciudad de Tandil, Bs. As., du-
rante el período comprendido entre diciembre de 2000 y
abril de 2005. Se incluyeron en el estudio sólo los pa-
cientes que cumplían con la definición de caso de infec-
ción invasora (infección localizada en tejidos profundos,
sangre, líquido cefalorraquídeo u otros líquidos obteni-
dos por punción, diagnosticada sobre la base del aisla-
miento de microorganismos a partir de muestras que nor-
malmente deberían ser estériles).

La identificación de los microorganismos se realizó de
manera convencional: crecimiento de colonias β-hemo-
líticas en agar suplementado con 5% de sangre de car-
nero, observación de cocos gram positivos en cadenas y
sensibilidad a la bacitracina (discos de 0,04 U; Britania,
CABA, Argentina). La confirmación de las cepas se rea-
lizó mediante aglutinación de partículas de látex utilizan-
do sueros específicos para el serogrupo de estreptococos
β-hemolíticos grupo A (Slidex Strepto kit, bioMérieux,
Francia).

La sensibilidad a los antibióticos se estudió mediante
dilución en agar y con el método epsilométrico (Etest,
Biodisk, AB, Suecia) para los siguientes antibióticos: pe-
nicilina, cefotaxima, eritromicina y clindamicina. Además,
se ensayó cloranfenicol, tetraciclina y rifampicina median-
te difusión en agar con discos, siguiendo las recomenda-
ciones del Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) (2).

La secuenciación del gen emm (que codifica la proteí-
na M serotipo específica) se realizó mediante amplifica-
ción (PCR) y secuenciación de un fragmento de 160 pb
que codifica a la citada proteína, de acuerdo con los pro-
tocolos internacionales del Centers for Disease Control
and Prevention de Atlanta. Los fragmentos de las secuen-
cias se compararon y analizaron según los esquemas
descritos previamente (1, 4).

Para la detección de los antígenos T de las cepas se
utilizó el esquema de Seiken, Japón (Oxoid, España).

A los fines de comprobar la identidad clonal de las
cepas, se realizó una electroforesis en campo pulsante
(PFGE) utilizando SmaI como enzima de restricción. La
preparación de las muestras y las condiciones de la
electroforesis se ajustaron a un protocolo ya descrito (8).
Los perfiles moleculares obtenidos fueron fotografiados
y analizados con el software BioNumerics versión 6.0
(Applied Maths, Kortrijk, Bélgica). La relación entre los
perfiles fue estimada mediante la proporción de bandas
compartidas, aplicando el coeficiente de Dice y generan-
do dendrogramas basados en el método Unweighted Pair
Group Method with Arithmatic Mean (UPGMA). Los pa-
trones moleculares obtenidos por SmaI-PFGE fueron
agrupados en grupos clonales con una similitud del 100%.

El estudio de los factores de virulencia de las cepas se
llevó a cabo por la detección de los genes spe, sme y ssa
(que codifican las exotoxinas pirógenas) mediante una
PCR múltiple, de acuerdo con metodología descrita (9).

Siete pacientes fueron adultos (> 16 años) y tres fue-
ron niños (≤ 16 años). La mediana de edad de los 10
pacientes (4 varones y 6 mujeres) fue de 43 años (rango:
6 a 79 años). Las características clínico-epidemiológicas
de los pacientes se muestran en la Tabla 1.

Se registraron 4 casos de SSTE y 7 muertes (todos los
pacientes adultos) en el período estudiado. Tres de los
pacientes fallecidos no presentaban enfermedad de base
previa. No se registraron casos de SSTE ni muertes en la
edad pediátrica. Los casos de SSTE fueron una conse-
cuencia de la infección por los tipos emm1 (n = 2) y emm3
(n = 2); los asociados a mortalidad correspondieron a los
tipos emm1 (n = 4), emm3 (n = 2) y emm49 (n = 1).

Se obtuvieron 2 patrones de PFGE predominantes. El
más frecuente comprendió 5 aislamientos del tipo emm1-
T1 y presentó el perfil de toxinas speA, speB, speF, speG
y smeZ. El segundo patrón más frecuente incluyó 2 aisla-
mientos del tipo emm3-TNT y presentó los genes speB,
speF y speG. Las otras tres cepas correspondieron a los
tipos emm49-TNT (speB, speC, speF y speG), emm75-
T25 (speB, speF, speG) y emm83-TNT (speB, speF, speG,
ssa y smeZ). La relación clonal de las cepas de S. pyogenes
puede verse en la Figura 1 y el estudio de los factores de
virulencia (genes spe, sme y ssa) en la Figura 2.

Todos los aislamientos fueron sensibles in vitro a pe-
nicilina (CIM90 0,007 µg/ml) y a cefotaxima (CIM90 0,016
µg/ml). No se detectó resistencia a la eritromicina (CIM90

0,06 µg/ml) ni a clindamicina (CIM90 0,06 µg/ml). Todas
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las cepas fueron sensibles a cloranfenicol, tetraciclina y
rifampicina.

Desde mediados de la década del 80 hasta nuestros
días se han realizado estudios sobre infecciones invaso-
ras causadas por S. pyogenes en distintos países del
mundo (3, 6,10). En este trabajo hemos analizado la re-
lación clonal, los factores de virulencia y la sensibilidad a
los antibióticos de todos los casos de infecciones invaso-
ras por S. pyogenes que se produjeron entre diciembre
de 2000 y abril de 2005 en dos instituciones de salud de
la ciudad de Tandil, Prov. de Buenos Aires, Argentina.
Observamos que existe diversidad genética en las ce-
pas de S. pyogenes aisladas de sangre y que los tipos
emm1 y emm3 fueron los prevalentes en las infecciones
invasoras que este germen ocasionó en nuestro medio
durante el período citado.

En un estudio multicéntrico de infecciones invasoras
causadas por S. pyogenes  y S. dysgalactiae subesp.
equisimilis realizado en Argentina durante el período oc-

tubre de 1998-marzo de 1999, se describió que la mayor
parte de los episodios graves correspondieron a la ciu-
dad de Tandil (7). En esa oportunidad, se hallaron los
siguientes genotipos: emm12 (n = 2), emm75 (n = 1) y
emm82 (n =2). Se detectaron 5 casos de SSTE y 4 muer-
tes en un período de 6 meses. Por otro lado, a escala
nacional, sólo hubo 2 aislamientos del grupo emm3 so-
bre un total de 55, y ninguno de ellos estuvo asociado a
SSTE ni a casos fatales. Asimismo, y a diferencia de lo
observado en el presente estudio, no hubo entonces ais-
lamientos del tipo emm49.

Aunque se ha detectado un total de 5 aislamientos
del tipo emm1 con idéntico patrón de PFGE, descarta-
mos la presencia de un brote intrahospitalario, dado que
las cepas fueron aisladas de distintas instituciones y en
un amplio intervalo de tiempo.

No existen en la actualidad estudios que permitan
asociar de forma clara y contundente características
fenotípicas y genotípicas de los aislamientos con las in-

Figura 1 . Relación clonal entre los diferentes genotipos emm de S. pyogenes.  La macro restricción del ADN genómico se realizó
empleando la enzima SmaI. El marcador de peso molecular utilizado fue Lambda Ladder PFGE Marker (New England BioLabs,
Madison, EE.UU.). NT: no tipificable.

Tabla 1. Características clínico-epidemiológicas de los pacientes con infección invasora por S. pyogenes

Fecha Caso Edad Sexo Muestra Foco Enfermedad de base Cepa Tipo emm SSTE(1) Morta-
aislamiento lidad

Marzo 2003 1 57 F Sangre Celulitis No 01 3 Sí Sí
Abril 2004 2 74 F Sangre Celulitis PTRAU(5) 02 3 Sí Sí
Junio 2004 3 39 M Sangre Neumonía CAP?(3) 03 1 Sí Sí
Enero 2004 4 33 F Sangre Cesárea No 04 49 SD(2) Sí
Enero 2001 5 47 F Sangre No No 05 1 SD Sí
Diciembre 2000 6 6 F Sangre Fauces No 06 1 No No
Abril 2004 7 8 M Sangre Celulitis No 07 83 No No
Marzo 2003 8 8 M Sangre AR SEP(4) No 08 75 No No
Abril 2005 9 58 M Sangre No HEP B(6)/ETL(7)/ADIV(8) 09 1 Sí Sí
Abril 2005 10 79 F Sangre No DBT(9) 10 1 No Sí

(1) SSTE: síndrome de shock tóxico estreptocócico; (2) SD: sin datos disponibles  (3) CAP?: cáncer de pulmón (diagnóstico presuntivo),  (4) AR SEP: artritis
séptica;(5) PTRAU: politraumatismo, (6) HEP B: hepatitis B, (7) ETL: etilista, (8) ADIV: adicto drogas intravenosas,  (9) DBT: diabetes.
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Figura 2 . Estudio de los factores de virulencia (genes spe, sme y ssa) de las cepas de S. pyogenes mediante PCR múltiple A)
Amplicones resultantes de la PCR múltiple 1 (speB, speF, speC, speH) B) Amplicones resultantes de la PCR mùltiple 2 (ssa, speJ,
smeZ, speA, speG). Calle 1: marcador de peso molecular (100 pb); calle 2: cepa 1 (speB, speF, speG); calle 3: cepa 2 (speB, speF,
speG); calle 4: cepa 3 (speA, speB, speF, speG, smeZ); calle 5: cepa 4 (speB, speC, speF, speG); calle 6: cepa 5 (speA, speB,
speF, speG, smeZ); calle 7: cepa 6 (speA, speB, speF, speG, smeZ); calle 8: cepa 7 (speB, speF, speG, ssa, smeZ); calle 9: cepa
8 (speB, speF, speG); calle 10: cepa 9 (speA, speB, speF, speG, smeZ); calle 11: cepa 10 (speA, speB, speF, speG, smeZ); calle
12: control positivo 57 (speB, speF, speC, speH); calle 13: control positivo 411 ( speA, speG, smeZ, speJ); calle 14: control positivo
232 (speG, ssa, speA); calle 15: marcador de peso molecular (100 pb).

fecciones invasoras. Algunos estudios apuntan hacia
ciertos fenotipos predominantes (M1 y M3) productores
de exotoxinas (5), tal como lo hemos detectado en nues-
tro estudio, aún con un pequeño número de cepas.

La penicilina continúa siendo universalmente activa
in vitro contra S. pyogenes, pero en las infecciones inva-
soras –como la sepsis grave, la fascitis necrotizante, la
miositis y el empiema– no hay una respuesta tan favora-
ble a la monoterapia con penicilina y la morbimortalidad
puede ser alta. Por lo tanto, el tratamiento empírico acon-
sejado es la combinación de penicilina con clindamicina,
ya que esta última tiene un importante rol en la inhibición
de la síntesis de las toxinas estreptocócicas y de la pro-
teína M. Además, ofrece la ventaja de que actúa sobre
grandes inóculos de microorganismos y sobre los
estreptococos en fase estacionaria.

En su conjunto, el estudio de las infecciones invaso-
ras por S. pyogenes realizado en nuestra región coinci-
de con lo que señalan estudios realizados en otros paí-

ses en cuanto a las características fenotípicas y
genotípicas de los aislamientos bacterianos, en los que
se mantienen similares patrones microbiológicos.
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