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Streptococcus agalactiae  
 

• Diplococo gram positivo 

• Capsulado 

• Anaerobio facultativo 

• Beta hemolítico en agar sangre 

ovina 

• Inmóvil 

• Catalasa (-), oxidasa (-), 

Hipurato(+), CAMP (+) 
 

 





Por fuera de la pared celular se 
encuentra la cápsula de naturaleza 
polisacárida, 

específica de tipo, importante factores 
virulencia. 

Actualmente se reconocen diez tipos 
capsulares denominados  

Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX  
La distribución de los tipos capsulares presenta 

variaciones en el tiempo y según área geográfica 

 
El polisacáridos capsular es inmunogénicos  





Se estudiaron :  

 77 cepas de S. agalactiae 

 Periodo 2013-2015 

 60 aislamientos Colonización vagino–
rectal 

 17 aislamiento de  

    sitio estériles 

 Se conservaron  

     en glicerol a -70 °C 

 

 

 

 



 Cada uno de los aislamientos de SGB guardado 
se reaíslan en ASO, se les realiza  tipificación 
fenotípica (CAMP e Hipurato). 

 

 Se realiza una suspensión en agua destilada  

 

 Se aplica un protocolo de extracción de ADN  
 



PCR CONVENCIONAL ESPECÍFICA DE 

ESPECIE‐S.agalactiae 

 Total concordancia con la tipificación fenotípica 

 

 Banda de 952 pb,  demuestra la presencia de genoma 
de S. agalactiae 



 Se utilizó la PCR multiplex descripta por Poyart 

et. al., (2007) 

 Se realizaron 2 reacciones de PCR: 

 PCR I: utiliza cebadores específicos para CPS 

Ia, Ib, II, III y IV. 

 PCR II: utiliza cebadores específicos para CPS 

V, VI, VII y VIII 

 

 



Distribución de polisacáridos capsulares de 77 

aislamientos de  S. agalactiae 



• Se observa que los seis tipos capsulares encontrados (Ia, Ib, II, III, 

IV, V), son comunes a los obtenidos en otros estudios de 

distribución de S. agalactiae, tanto nacionales como 

internacionales.  

La distribución de los tipos capsulares está altamente relacionada al 

área geográfica.  

Es importante saber los tipos capsulares de SGB circulantes en cada 

región, dado que la distribución de los mismos es un requisito en la 

formulación de estrategia vacunales. 



 

 

Desde el punto de vista epidemiológico es importante contar con técnicas 

moleculares como PCR Multiplex , que presentan mayor sensibilidad y especificidad 

que los métodos serológicos, para caracterizar el patrón de distribución de genotipos 

prevalentes en cada región, y poder implementar estrategias vacunales adecuadas 

Con lo cual el modelo de una vacuna conjugada multivalente compuesta por los 

serotipos Ia, Ib, II, III, V y un componente proteico, propuesta por Brimil et al., 

(2006), sería apropiado en nuestro medio. 










