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PCR MULTIPLEX 



PCR para el gen mefA 







DISCUSIÓN 

 No se detectó ninguna cepa con resistencia a penicilina. Esto 

sugiere que en la práctica se puede utilizar como antibiótico de primera 

línea para tratar infecciones por S. agalactiae.  

  Resistencia a eritromicina de 18,2% y a clindamicina de 10,4%, de 

las cuales el 71% corresponde a muestras de screening de 

embarazadas.   

 En el Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, entre los años 

2013 a 2016, se detectó una resistencia a eritromicina de 15-16% 

(excepto en el año 2014 que fue de 24%) y a clindamicina de 10-16%. 

En ese período no se reportó resistencia a penicilina 
 
 



DISCUSIÓN 

 En cuanto a los datos informados por la red Whonet a nivel nacional 

entre los años 2013 - 2015, los resultados son similares, con una 

resistencia a eritromicina de 13- 14%y a clindamicina del 11% y no se 

informó resistencia a penicilina. 

  La relación entre fenotipo y genotipo de resistencia de nuestras 

cepas, la mayoría es fenotipo sensible y no presenta ninguno de los 

genes investigados en el presente trabajo. Con excepción de una cepa 

que porta el gen mefA y presenta fenotipo sensible. 



 En este estudio el fenotipo de resistencia más frecuentemente 

detectado fue el cMLSB (8 cepas). Todas ellas portaban el gen ermB 

coincidiendo con lo que muestra la mayoría de la literatura. Además, 

en tres cepas hay discrepancia entre el fenotipo (iMLSB) expresado y 

el genotipo encontrado (ermB). 
  

DISCUSIÓN 

 Uso racional de los antibióticos en diversas patologías. 



DISCUSIÓN 

  

 Eritromicina y clindamicina son las drogas de segunda línea usadas 

en pacientes alérgicas a la penicilina, se recomienda la monitorización 

de la sensibilidad de EGB a antibióticos mediante PCR multiplex y 

ensayos de difusión doble disco.   
 

 

 Nuestros datos sugieren que la ausencia de gen erm predice 

sensibilidad in vitro a macrólidos, por lo cual podemos decir que este 

ensayo de PCR multiplex es clínicamente útil. 








