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Background: Streptococcus agalactiae is the main causing
organism of invasive infections such as sepsis and meningitis in the newborn. Aim: To perform a
genotype characterization of Streptococcus agalactiae strains coming form invasive infections of
newborns and colonized pregnant women. Material and methods: A group of 58 strains not
related epidemiologically, isolated from colonized pregnant women and invasive infections in
newborns, were studied. Pulsed field electrophoresis (PFGE) and polymerase chain reaction
amplification of hylB and IS1548 genes, as possible virulence markers, were performed. Results:
Among the studied strains, 37 genetic subtypes were observed. There were nine groups of identical
PFGE patterns. Three corresponded to serotype Ia and six to serotype III. An erythromycin and
clindamycin resistant clone was identified in three colonized women and a newborn with sepsis,
which were not epidemiologically related. The hylB gene was equally present in cases of neonatal
meningitis or colonized pregnant women. Conclusions: There was a great degree of
polymorphism among the studied strains. The ample presence of hylB gene and the absence of the
insertion element IS1548 in the hylB gene in invasive and colonizing strains, indicates that both
groups of strains are potentially pathogenic (Rev Méd Chile 2008; 136: 606-12).
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El Streptococcus agalactiae (SGB) es una cocá-
cea grampositiva, beta-hemolítica que presen-

ta un polisacárido común que lo clasifica como
perteneciente al grupo B de Lancefield1. Actual-
mente es el agente etiológico más frecuente
responsable de sepsis, meningitis y neumonía
neonatal2,3. El SGB forma parte de la flora normal
del tracto gastrointestinal y puede colonizar tracto
genitourinario, lo que es un hecho importante en
las gestantes, por la posibilidad de transmisión del
S agalactiae al recién nacido1-4. Streptococcus
agalactiae se ha clasificado en nueve serotipos
(Ia, Ib y II-VIII), basado en los antígenos de
polisacáridos capsulares y antígenos proteicos5,6.
Este microorganismo es susceptible a penicilina y
a otros antibióticos ß-lactámicos. En el último
tiempo han emergido cepas resistentes a eritromi-
cina y clindamicina, antibióticos de uso alternativo
en la quimioprofilaxis intraparto de pacientes
alérgicas a penicilina7-9.

Se han desarrollado diferentes métodos de
genotipificación de cepas SGB para determinar
clones virulentos, como el análisis de los patrones
de amplificación al azar (RAPD)10, electroforesis
enzima multilocus (MLEE)11,12, electroforesis en
campo pulsado (PFGE)13,14, reacción en cadena
de la polimerasa (RCP) de genes virulentos15,16.

Uno de los genes potencialmente asociado
con la virulencia de S agalactiae es el gen hylB
que codifica para la enzima hialuronato liasa, que
degrada el ácido hialurónico facilitando la disemi-
nación bacteriana. Se ha descrito que el gen de
esta enzima es inactivado por la introducción del
elemento de inserción de 1317 nucleótido
(IS1548)17,18, disminuyendo la virulencia en estas
cepas.

El objetivo de este estudio fue caracterizar
genotípicamente cepas chilenas de Streptococcus
agalactiae, provenientes de infecciones invasoras
en recién nacidos y mujeres embarazadas coloni-
zadas, mediante electroforesis en campo pulsado
y reacción en cadena de la polimerasa.

MATERIAL Y MÉTODO

Cepas bacterianas. Se estudió un total de 58 cepas
de S agalactiae aisladas entre los años 1998 y 2005,
13 correspondieron a cepas provenientes de me-
ningitis, 13 sepsis neonatal, 1 síndrome febril, 4 sin

antecedentes clínicos en recién nacidos. Treinta y
tres cepas correspondieron a una colección del
Laboratorio de Referencia de Cocáceas Gram posi-
tivas del Instituto de Salud Pública de Chile,
obtenidas desde el Hospital de Curicó, Hospital el
Pino, Hospital San Borja Arriarán, Hospital Félix
Bulnes, Hospital de Arica, Hospital de Ovalle,
Hospital de Coquimbo, Hospital de Chillán, Hospi-
tal de Punta Arenas, Hospital de Buin, Hospital de
Concepción, Hospital de Talagante, Hospital Exe-
quiel González Cortés, Hospital Luis Calvo Macken-
na. Las 25 cepas restantes correspondieron a cepas
colonizantes vaginales-perianales provenientes de
mujeres embarazadas pertenecientes a una colec-
ción del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM)
de la Universidad de Chile.

Serotipificación. A cada aislamiento se le realizó
confirmación mediante pruebas bioquímicas: test
de CAMP e hidrólisis de hipurato de sodio positivo
y ausencia de crecimiento en agar bilis esculina. Las
cepas fueron clasificadas en serotipos Ia, Ib, II, III,
IV y V, mediante aglutinación con antisueros
comerciales (Denka, Seiken, Tokio, Japón) de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Susceptibilidad. A todas las cepas se les determinó
la concentración mínima inhibitoria a penicilina,
eritromicina, clindamicina y vancomicina, por
método de microdilución en caldo según estándar
CLSI19.

Análisis cromosomal por electroforesis en campo
pulsado (PFGE). La extracción del ADN cromoso-
mal se realizó según protocolo modificado de
Benson20. Los aislados fueron crecidos en placas
de agar sangre por 24 h a 37ºC, luego las células
bacterianas se resuspendieron en tampón TE (10
mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8,0) y la suspensión fue
incubada con 10 µl de lisozima (10 mg/ml) por 15
min a 37ºC. Posteriormente, la suspensión bacte-
riana fue mezclada con 10 µl mutanolisina (1 mg/
ml), 5 µl de proteinasa K (20 mg/ml) y agarosa de
bajo punto de fusión al 2%. Los moldes de agarosa
fueron incubados con tampón de lisis (0,5 mM
EDTA, 1% lauryl sarcosina pH 8,0) y 30 µl de
proteinasa K (20 mg/ml) durante 2 h a 55ºC con
agitación. Luego, los moldes fueron lavados tres
veces con agua destilada estéril y tampón TE por
15 min a 55ºC. Una porción del molde de agarosa
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fue digerido con 10 U de enzima SmaI durante 4
h. La electroforesis de campo pulsado fue desarro-
llada en un equipo CHEF DR III (BioRad) en
agarosa al 1% (calidad PFGE) y con solución TBE
(4,5 mM Tris-HCL, 4,5 mM ácido bórico, 0,125 mM
EDTA {pH 7,6}). Las condiciones de electroforesis
fueron: pulsos iniciales de 8 s; pulsos finales de 30
s; voltaje 6 V/cm, ángulo 120º, duración 23 h a
14ºC20. Los patrones de digestión PFGE fueron
detectados en sistema documentación de geles
Gel DOC 2000 de BioRad, y el análisis filogenético
se realizó en el programa bioinformático Molecu-
lar Analyst de BioRad.

Detección del gen hylB y elemento de inserción
1548. El gen que codifica para la proteína hialuro-
nato liasa hylB se amplificó mediante la reacción
en cadena de la polimerasa15. La reacción de RCP
fue efectuada en un volumen final de 50 ml
consistente en 1,5 mM de MgCl2, 20 mM Tris-HCl
pH 8,4, 50 mM KCl, 10% glicerol, 2 pmoles de los
partidores hylBfw (5’AGCCACTCATAGCACAAT-
GAAACAAAG3’) y hylBrev (5’CTAGTTAGATAGC-
TAATTGGTCTGTTT 3’), 200 mM dNTP, 1 U de
Taq polimerasa y 5ml de lisado celular como
templado. El proceso de amplificación del ADN
consistió en una etapa de denaturación inicial de

95°C por 5 min, seguida por 30 ciclos de amplifi-
cación que incluyeron 1 min de denaturación a
94°C, 1 min de hibridación a 60°C y 1 min de
extensión a 72°C, para terminar con etapa de
extensión final de 7 min a 72ºC. El elemento de
inserción IS 1548 se amplificó con los partidores
IS1548 fw (5’CCAAACGCATGAAGAAACTTTTG-
TTTTCAG3’) y IS1548 rev (5’CTTCATCCTTTTGT-
GCCCGGACATCA3’), con los mismos ciclos
descritos anteriormente15. Los productos de PCR
fueron analizados por electroforesis en geles de
agarosa al 1% y visualizados en transiluminador
de luz UV.

RESULTADOS

La diversidad genética de 58 cepas de Streptococ-
cus agalactiae aisladas de mujeres embarazadas
colonizadas y de recién nacidos con sepsis y
meningitis, se estudió mediante electroforesis en
campo pulsado utilizando la enzima SmaI. Se
observaron 37 patrones de PFGE diferentes, los
cuales tenían un mínimo de 7 bandas y máximo
de 10 bandas. En la Figura 1 se observan los
patrones de PFGE obtenidos y la relación filoge-
nética que existe entre ellos.

Figura 1: Relación genética de las
58 cepas de Streptococcus agalac-
tiae aisladas en mujeres embaraza-
das colonizadas y de recién
nacidos. Se observan 9 grupos clo-
nales denominados desde A-I.
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Los patrones de PFGE dentro de cada serotipo
difieren considerablemente, en el serotipo III se
observó un alto grado de heterogeneidad con 21
subtipos genéticos en las 33 cepas analizadas, el
serotipo Ia con 9 subtipos en 18 cepas y el
serotipo II con 5 subtipos en las 5 cepas estudia-
das. En los serotipos Ib y V se encontró un
subtipo, respectivamente (Tabla 1). En 27 cepas
obtenidas de mujeres colonizadas se encontraron
21 subtipos, 12 subtipos fueron identificados
desde 16 cepas de S Agalactiae aisladas desde
muestras de sangre, 13 subtipos se encontraron a
partir de 14 cepas aisladas de LCR (Tabla 2). De 37
subtipos encontrados, dos subtipos se detectaron
en madres colonizadas, sangre y LCR.

El análisis del dendrograma mostró 9 agrupa-
mientos idénticos denominándolos arbitrariamen-
te desde A-I (Figura 1). En los agrupamientos A,
B, e I se encontraron sólo aislados del serotipo Ia
provenientes de mujeres embarazadas colonizadas
y de recién nacidos con sepsis y meningitis. En los
agrupamientos C, D, E, F, G y H se observaron
sólo cepas pertenecientes al serotipo III, prove-
nientes de recién nacidos con meningitis, sepsis y
mujeres colonizadas. En el agrupamiento G se

identificó el mismo patrón PFGE en cepas obteni-
das de una madre colonizada y sus 2 hijos
gemelos con sepsis. El agrupamiento C consistió
en cepas que provenían de mujeres colonizadas
resistentes a eritromicina y clindamicina, este
grupo está estrechamente relacionado a una cepa
del serotipo III proveniente de un recién nacido
con sepsis, con el mismo patrón de resistencia.

La detección del gen hylB que codifica para la
hialurinato liasa se realizó mediante la amplifica-
ción de un fragmento de 2,9 kb por RCP. En todas
las cepas provenientes de mujeres colonizadas y
recién nacidos con alguna patología se detectó el
gen hylB. En ninguna de las cepas estudiadas se
identificó el elemento de inserción IS1548, que
provoca la inactivación de la enzima hialurinato
liasa.

DISCUSIÓN

La tipificación molecular de S agalactiae tiene
ventajas sobre las serotipificación tradicional, ya
que permite identificar fuentes de infección en la
enfermedad neonatal temprana y tardía, también

Tabla 2. Diversidad genética en las 58 cepas de Streptococcus agalactiae agrupadas de acuerdo al origen

Origen Nº de cepas Nº de patrones de PFGE

Colonizadas 27 21
Sangre 14 13
LCR 16 12
Contenido gástrico  1  1

Tabla 1. Diversidad genética en las 58 cepas de Streptococcus agalactiae agrupadas de acuerdo a los serotipos

Serotipos nº de cepas nº de patrones de PFGE dentro de cada serotipo

Ia 18 9
Ib 1 1
II 5 5
III 33 21
IV 0 0
V 1 1
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ha sido una importante herramienta en la investi-
gación de brotes nosocomiales13,20,21. Los patro-
nes de PFGE obtenidos mediante la digestión con
SmaI en cepas S agalactiae, son fácilmente inter-
pretados a diferencias de otros métodos tradicio-
nales de electroforesis.

En este estudio, nosotros tipificamos cepas de
S agalactiae aisladas desde madres embarazadas
colonizadas y niños recién nacidos con sepsis,
mediante análisis de PFGE. Los resultados demos-
traron una amplia diversidad genética en cepas
aisladas desde madres embarazadas colonizadas y
niños recién nacidos, similar a los encontrados en
otros países22,23. Los serotipos Ia y III predomi-
nantes en Chile mostraron un alto grado de
heterogeneidad genética24.

La transmisión y la adquisición de S agalactiae
en un recién nacido pueden ser consideradas algo
normal entre madre e hijo como se observó en
este trabajo donde una madre colonizada tenía el
mismo patrón genético que sus hijos, sin embar-
go, no se puede descartar la posibilidad de que
otras rutas de transmisión puedan existir, debido a
que en muchos niños recién nacidos con sepsis el
patrón de PFGE de S agalactiae aislado no es el
mismo patrón presente en la madre colonizada25.

Los resultados de susceptibilidad antimicrobia-
na son similares a los encontrados en otros
estudios con la aparición de la resistencia a
eritromicina y clindamicina, antibióticos alternati-
vos en la quimioprofilaxis de pacientes alérgicas a
penicilina26-28. Los patrones de PFGE de 3 cepas
serotipo III resistentes a eritromicina y clindamici-
na fueron idénticos y estrechamente relacionados
a otra cepa de RN del serotipo III resistente a los
mismos antibióticos. Este hallazgo, podría indicar
que un clon resistente está circulando en nuestro
país. Diversos estudios de genotipificación basa-
dos en métodos de multilocus enzimático y
electroforesis de fragmento polimórficos (RLFP)
han sugerido que un subgrupo de S agalactiae
serotipo III es particularmente invasivo29. Poste-
riormente, Takahashi et al31 y Bohnsack et al32

identificaron en Japón y Estados Unidos de Nor-
teamérica un patrón específico de PFGE, asociado
con altos niveles de producción de ácido siálico,
presente en niños recién nacidos con meningitis.
Al comparar nuestros patrones de PFGE de cepas
de S agalactiae chilenas serotipo III, aislados en

neonatos con meningitis, no se observó ninguna
similitud con el patrón descrito, lo que demuestra
que en nuestro país, este patrón no es predomi-
nante en las meningitis provocadas por S agalac-
tiae en niños recién nacidos. Sólo se observa un
patrón similar de PFGE, en una cepa de S
agalactiae serotipo III aislada de una madre
embarazada colonizada.

Se ha descrito que el gen hyl B, es un
importante marcador de virulencia, se ha identi-
ficado preferentemente en cepas aisladas de
cuadros invasivos, sin embargo cuando S aga-
lactiae tiene inactivado este gen, por el elemen-
to de inserción IS1548, las cepas no son
patogénicas15,17. El análisis de nuestros aislados
demostró que en todos los casos de meningitis
y sepsis el gen hyl B estaba presente. Sin
embargo, este gen también fue encontrado
activo en madres embarazadas colonizadas. La
presencia de este factor de virulencia en madres
embarazadas colonizadas y neonatos con me-
ningitis y sepsis podría indicar que otros facto-
res son los que determinan el desarrollo de la
enfermedad. Diversos estudios han demostrado
que factores como el intervalo entre la ruptura
de la membrana y el parto, parto prematuro,
bajo peso del recién nacido, densa colonización
vagino-rectal y fiebre intraparto son factores de
riesgo importante para contraer la enferme-
dad32,33. Otro aspecto importante es la suscepti-
bilidad del recién nacido a la infección por SGB
debido a una baja en los niveles de anticuerpos
maternos contra la cápsula del polisacárido o
las proteínas de la superficie.

El serotipo V ha emergido en Estados Unidos
de Norteamérica, Europa y Asia desde el año
1990, provocando infecciones invasivas en neona-
tos y adultos34. En nuestro país se observó la
aparición del serotipo V en una cepa aislada en
recién nacido con infección invasiva. El patrón de
PFGE de esta cepa serotipo V, demostró que es
similar a los patrones de PFGE descritos en otros
países35,36. La genotipificación por electroforesis
de campo pulsado permitió conocer y comparar
los distintos subtipos de S agalactiae que circulan
en nuestro país. Este estudio confirma la impor-
tancia de la creación y mantenimiento de librerías
genéticas asociadas a enfermedad infecciosas rele-
vantes en salud pública.
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