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La resistencia a fluorquinolonas (FQ) en S. agalactiae (Sag) ha emergido 
recientemente en Japón, EEUU, Canadá, Taiwán, Irlanda y Francia. Entre 2005 y 
2007, la Red WHONET-Arg (70 Htales.) evaluó por difusión la sensibilidad a 
levofloxacina (LEV) en 1128 Sag. En este período se detectaron 10 Sag (0,9%) 
con resistencia a FQ, 9 de estos fueron derivados al INEI para su caracterización 
fenotípica y molecular. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el mecanismo 
de resistencia a FQ en los primeros Sag detectados en Argentina y determinar su 
diversidad genética. Las cepas fueron derivadas de 5 Htales. situados en CABA, 
Santa Fe, Santa Cruz, Entre Ríos y Buenos Aires. Siete Sag provenían de orina y 2 
de cultivo de vigilancia de portación vaginal. Se determinó la CIM por el método 
de dilución en agar (CLSI) a: ciprofloxacina (CIP), LEV, ofloxacina (OFL), 
norfloxacina (NOR), gatifloxacina (GAT), moxifloxacina (MOX) y penicilina 
(PEN). Se secuenció la región determinante de resistencia a quinolonas (QRDR) 
de los genes parC y gyrA. La presencia de bombas de eflujo se evaluó mediante la 
CIM a CIP con y sin 20mg/L de reserpina. La presencia de los genes ermA, ermB 
y mefA se evaluó por PCR. La relación clonal de los aislamientos se estableció por 
ApaI-PFGE. Todos los Sag fueron sensibles a (rango de CIM mg/L) PEN (0,06) y 
resistentes a CIP (32-64), LEV (16-32), OFL (32-64), NOR (32-64), GAT (4) y 
MOX (2). No se observó reducción en la CIM de CIP con el agregado de 
reserpina, descartando un posible mecanismo de eflujo. Tres Sag fueron resistentes 
a macrólidos por difusión debido a la presencia del gen ermA. Todos los Sag 
tenían las mutaciones Ser79Phe en ParC y Ser81Leu en GyrA. Se diferenciaron 2 
tipos clonales, A y B. El clon A representado por 6 Sag (subtipos A1-A4) estuvo 
presente en todos los Htales, mientras el clon B (3 Sag) solo en uno. Estos Sag son 
los primeros con resistencia a FQ de Latino-América. La prevalencia de este 
mecanismo es aún baja, pero es importante continuar con la vigilancia para alertar 
la emergencia de este u otros mecanismos en otras ciudades del país. 


