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La resistencia inducible a clindamicina es producida 
por una metilasa ribosomal codifi cada en los genes erm; 
esta da como resultado resistencia a macrólidos, lincosa-
midas y streptograminas B (fenotipo MLSB). Este fenotipo  
puede ser inducible (iMLSB) o constitutivo (cMLSB). El 
fenotipo inducible sólo se expresa en presencia de ma-
crólidos, pero no lincosamidas. Los aislados que portan 
el fenotipo iMLSB parecen resistentes a macrólidos pero 
susceptibles a clindamicina. Se han descritos fallas de 
tratamiento con el uso de clindamicina con este fenotipo 
inducible, generando preocupación sobre la selección 
del fenotipo cMLSB especialmente en infecciones pro-
fundas con alta carga microbiana. El Clinical Laboratory 
Standards Institute (CLSI) recomienda testear  las cepas 
resistentes  a eritromicina y sensibles  a clindamicina de 
Staphylococcus spp, ya sea por D-test o por microdilución 
en caldo para detectar la resistencia inducible a clindami-
cina. En algunos laboratorios, la realización de esto retrasa 
en 24 horas el resultado microbiológico. Alternativas para 
evitar esto sería informar todas las cepas resistentes a eri-
tromicina como resistentes a lincosamidas pero, debido  a 
diferencia en  prevalencia del fenotipo iMLSB   en distintas 
localizaciones, esto limitaría el uso de clindamicina en 
pacientes que pudieran eventualmente responder a este 
antimicrobiano. Otra alternativa sería testear todas las 
cepas de Staphylococcus spp para resistencia inducible 
realizando D-test a todas las cepas, lo que recargaría en 
exceso el trabajo del laboratorio.

Se han descrito otros métodos no CLSI para detectar 
este tipo de resistencia. Fernández recientemente describió 
una técnica de dilución en agar Müller Hinton con 3,3% de 
sangre de caballo desfi brinada con 0,5 mg de clindamicina 
y 1 mg de eritromicina/L resultando en una sensibilidad 
de 100%. El sistema automatizado Vitek 2 (BioMérieux 
Mercy l’Etoile, France) ofrece, a su vez, paneles que 
detectan la resistencia inducible a clindamicina. 

Objetivo: Evaluar el desempeño de la dilución en 
agar usando agar Müller Hinton  no suplementado con 
sangre de caballo desfi brinada y las tarjetas Vitek 2 en 
la detección de la resistencia inducible a clindamicina 
con el D-test. 

Material y Métodos: Se evaluó, entre mayo y julio del 
2008, un total de 90 aislados  clínicos de Staphylococcus 
spp, no duplicados, resistentes o con susceptibilidad 
intermedia a eritromicina, (CIM ≥ 8 mg/L y CIM 1-4 
mg/L, respectivamente), y sensibles a clindamicina (CIM 
≤ 0,5 mg/L), correspondientes a dos hospitales docentes 
en el área de Montreal, Canadá. Además se incluyó una 
colección de 73 cepas que reunían los mismos requisitos 
de resistencia recolectadas con anterioridad en un tercer 
hospital. En dos hospitales se utilizó el sistema Vitek 2 
y en un tercero dilución en agar. El D-test fue realizado, 
según recomendaciones CLSI, con una distancia entre dis-
cos de 15 mm de separación. Un análisis molecular de los 

aislados fue realizado buscando la presencia de los genes 
ermA y C , los dos genes mas comúnmente implicados en 
resistencia inducible a clindamicina en Staphylococcus 
spp; para ello se utilizó una RPC múltiple, de acuerdo a 
métodos previamente descritos.  Dilución en agar: como 
placas de inducción se utilizaron placas con agar Müller 
Hinton que contenían 0,5 mg de clindamicina/L y 1 mg de 
eritromicina/L, dispuestas en placas de 100 mm con 5 mm 
de profundidad. Las decisión de no suplementar el agar 
con sangre de caballo fue hecha porque todas las placas 
de agar usadas en el laboratorios son no suplementadas 
con sangre, de acuerdo a las recomendaciones del CLSI. 
Como control se utilizaron placas con eritromicina y 
sin antimicrobianos. Se inocularon 3 a 5 colonias de un 
cultivo de 18-24 horas de Staphylococcus spp en caldo y 
ajustados a 0,5 Mac Farland (≈108 ufc/ml).  500 μl de la 
suspensión fue puesta en pocillos mediante un inoculador 
manual, empleando agujas de  1 mm  que depositan 0,1 
μl  (104) de la suspensión. Para evaluar el posible efecto 
inóculo se utilizó un replicador con agujas de 3 mm que 
aplican 1 μl (105). Las placas fueron incubadas a 35ºC 
y leídas a las 24-48  horas. El desarrollo de más de una 
colonia en la placa de inducción fue considerada un test 
positivo para resistencia inducible a clindamicina. Vitek 2: 
Se utilizó una tarjeta AST p580, la que posee dos pocillos 
para detección de resistencia inducible a clindamicina, uno 
tiene una concentración de 0,5 mg  de clindamicina/L y 
otro una combinación de 0,25 y 0,5 mg/L de clindamicina 
y eritromicina, respectivamente. De acuerdo a las reco-
mendaciones del fabricante; se inoculó en la tarjeta una 
suspensión preparada con 3 a 5 colonias de un cultivo de 
Staphylococcus spp en una solución de NaCl  al 0,45%  
y ajustada a un Mac Farland de 0,5-0,63. En el análisis  
de susceptibilidad fue utilizado el sistema avanzado de 
experto (AES). Como control de calidad se utilizaron las 
cepas ATCC BAA 977 y BAA 976  positivas y negativas 
para el gen ermA. Para la RPC se utilizaron, además, 
cepas con genes ermC y otras con ambos ermA y ermC. 
Análisis estadístico fue realizado por STATA. 

Resultados: Se utilizaron 163 cepas con resistencia 
intermedia o resistentes a eritromicina pero sensibles a 
clindamicina. El fenotipo iMLSB   fue detectado en 134 
(82%) de las cepas, de las cuales todas, excepto una, 
presentaba los genes ermA y/o ermC. Todas las cepas 
negativas carecían de dichos genes. La lectura de ambas 
concentraciones 104-105 aumentó la sensibilidad de la 
detección de 84- 91% a las 24 horas y la lectura 105  a 
las 48 horas presentó una sensibilidad de 100%. No 
hubo diferencias en la lectura que informa el Vitek 2 y 
lo informado por el AES. La sensibilidad del equipo fue 
de 93%, no identifi cando 10 cepas, 5 Staphylococcus 
coagulasa negativa y 5 Staphylococcus aureus meticilina 
sensible. La especifi cidad fue de 100% y el valor predictor 
negativo de 74% (IC de 58-87%). 
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Discusión: En el contexto del aumento de la preva-
lencia de S. aureus resistente a meticilina adquirido en la 
comunidad, la necesidad de antimicrobianos alternativos 
para el tratamiento de infecciones de  piel y tejidos blandos 
por este agente, clindamicina aparece como una buena 
opción, debido a su buena disponibilidad administrada 
por vía oral y buena distribución en este tipo de tejidos. 
La resistencia a clindamicina es variable según el área 
geográfi ca. El método de dilución confi rma la importancia 
del efecto inóculo con lectura a las 48 horas. Para labo-
ratorios que utilizan el sistema automatizado Vitek 2 que 

deseen aumentar la sensibilidad podrían testear las cepas  
resistentes a eritromicina pero sensibles a clindamicina, 
que muestren resistencia inducible negativo, con otro 
método alternativo como  D-test.
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Introducción. El desarrollo de la biología molecular 
y su aplicación en el diagnóstico de enfermedades ha 
permitido contar con métodos muy sensibles, como es el 
caso de la reacción en cadena de la polimerasa anidada. 
Mediante esta técnica se ha logrado detectar pequeñas 
poblaciones de Pneumocystis jirovecii en hospederos in-
munocompetentes, que no hubiera sido posible encontrar 
mediante otros métodos utilizados habitualmente en el 
diagnóstico de neumonía por Pneumocystis (PCP). Esta 
técnica de amplifi cación de ADN ha sido utilizada en 
estudios epidemiológicos para detectar Pneumocystis en 
muestras respiratorias no invasoras (hisopados nasales, 
enjuague orofaríngeo, aspirado nasofaríngeo y expec-
toración entre otros) de individuos inmunosuprimidos e 
inmunocompetentes sin PCP clínica, condición conocida 
como estado de portador, colonización o infección subclí-
nica. Sin embargo, pese al inherente tropismo pulmonar 
de Pneumocystis y a la correlación directa encontrada 
entre el número de microorganismos identifi cados a partir 
de muestras obtenidas por procedimientos no invasores 
(“muestras no invasoras”) versus muestras pulmonares 
en modelos animales inmunosuprimidos, la identifi ca-
ción de ADN de P. jirovecii en muestras respiratorias 
no invasoras de individuos inmunocompetentes no ha 
demostrado predecir compromiso pulmonar. Por esto 
se necesitan estudios de autopsias para caracterizar la 
incidencia real de colonización pulmonar por P. jirovecii 
en la población general. Estudios previos de incidencia 
en adultos inmunocompetentes han mostrado resultados 
muy diferentes, con un rango que va desde 0% en esputo 
inducido e hisopado nasal, hasta 20% en un estudio que 
utilizó enjuague orofaríngeo. Estos resultados dispares se 
repiten en estudios realizados en niños. A diferencia de 
otros microorganismos que pueden crecer en cultivos, el 
tipo, calidad, cantidad y número de muestras estudiadas 
-junto a la técnica de procesamiento- son críticos para 
detectar cargas pequeñas de Pneumocystis. Esto toma 
gran relevancia en el estudio de hospederos inmuno-

competentes, en quienes Pneumocystis se replica en bajo 
número y tiende a hacerlo en clusters. Variaciones en los 
factores mencionados podrían explicar las diferencias en 
la incidencia de colonización reportadas. Esta posibilidad 
motivó a los autores de este estudio a probar la hipótesis 
que Pneumocystis coloniza los pulmones de adultos sanos. 
Para esto aumentaron la cantidad de tejido pulmonar a 
estudiar mediante RPC anidada e inmunofl uorescencia, 
bajo la hipótesis secundaria que el análisis de más tejido 
pulmonar con técnicas de concentración es necesario para 
alcanzar el umbral de sensibilidad del ensayo utilizado. 

Método. Entre mayo de 2005 y noviembre de 2008, 
los autores obtuvieron en forma prospectiva, muestras 
de pulmón provenientes de autopsias de individuos que 
murieron sin haber sido hospitalizados y cuya causa de 
muerte motivó una autopsia de acuerdo a la ley chilena 
(muerte violenta o no esperada en la vía pública). Estas 
personas no tenían condiciones inmunosupresoras cono-
cidas ni tampoco se demostró enfermedad pulmonar en 
el examen macroscópico de anatomía patológica. Las 
muestras fueron obtenidas del lóbulo superior derecho 
(LSD) y representaron ~3% del peso total del lóbulo 
mencionado. A partir de las muestras de tejido pulmonar 
se extrajo ADN usando QIAamp DNA Mini kit® (Qiagen). 
El mismo procedimiento se realizó con tejido hepático 
para detectar contaminación cruzada. Para la detección 
de ADN de Pneumocystis se utilizó una RPC anidada que 
detecta y amplifi ca un gen mitocondrial común a todas las 
especies de Pneumocystis. En la segunda etapa de la RPC 
se usaron partidores específi cos de P. jirovecii. En esta eta-
pa también se utilizaron muestras conocidas sin P. jirovecii 
y además ß-globina humana para detectar contaminación 
cruzada e inhibidores de ADN respectivamente. Además 
se realizó un análisis microscópico de las muestras de 
pulmón mediante tinción inmunofl uorescente (IF) (Me-
riFluor kit®; Meridian Biosciences). Los microscopistas 
fueron ciegos para el resultado de la RPC. 

Resultados. Se estudiaron 77 muestras de pulmón  
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