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Resistance phenotypes and genotypes 
of Streptococcus pyogenes clinical isolates

in Chile over a 10-year period

Background: Macrolide and lincosamide resistance in Streptococcus pyogenes 
is due to the acquisition of mef, ermB and ermA genes, which confer different resis-
tance phenotypes, namely M, MLSBconstitutive and MLSBinducible respectively.  
The last report of resistance in Chile was done in the period 1990-1998, in which 
resistance to macrolides was 5.4%, with M phenotype as the predominant one. Aim: 
To characterize the evolution of erythromycin and clindamycin resistance and their 
associated genes in S. pyogenes strains isolated from patients with invasive and non-
invasive infections in the period 1996 to 2005. Material and Methods: Resistance to 
erythromycin and clindamycin was determined in 1,282 clinical isolates using the disk 
diffusion test. Resistant isolates were analyzed by polymerase chain reaction (PCR) 
for the presence of the above mentioned resistance genes. Results: Global resistance 
to erythromycin and clindamycin was  3.5 and 0.7% respectively. Eighty percent of 
the resistant strains possessed the M. phenotype. Conclusions: Resistance levels of 
S. pyogenes have decreased in Chile in the last years. Most resistant strains have M 
phenotype  in contrast to many countries in which the MLSB constitutive phenotype 
is the predominant one. 

(Rev Med Chile 2011; 139: 1143-1149).
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Streptococcus pyogenes es una bacteria Gram-
positiva, -hemolítica perteneciente al grupo 
A de Lancefi eld. Es responsable de infeccio-

nes no invasoras como amigdalitis, escarlatina y 
afecciones de la piel1 y de infecciones invasoras 
graves como bacteriemia2, fasceítis necrotizan-
te3,4 y shock séptico5. Adicionalmente, S. pyogenes 
produce patologías con secuelas, siendo las más 

importantes la fi ebre reumática y la glomerulo-
nefritis post-infecciosa6. 

A comienzos del siglo XX hubo grandes brotes 
de infecciones con alta mortalidad6. Con el des-
cubrimiento de la penicilina se logró controlar la 
enfermedad7. Sin embargo, en las décadas de1980-
89 y 1990-99 ocurrió una reaparición mundial 
de casos de fi ebre reumática y de infecciones 
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sistémicas con complicaciones severas8,9. En Chile, 
durante la década de 1980-89 hubo un brote de 
glomerulonefritis aguda post-estreptocócica10 
y en 1999 Abarca y cols reportaron un brote de 
infecciones invasoras (comunicado en el XVI Con-
greso Chileno de Infectología, 1999). Este cambio 
epidemiológico ha motivado nuevos estudios11.

El antibiótico de elección para el tratamiento 
de infecciones por S. pyogenes es la penicilina, 
indicándose los macrólidos y lincosamidas en los 
pacientes alérgicos a antibióticos -lactámicos. 
Adicionalmente, en infecciones invasoras se ad-
ministra clindamicina pues la monoterapia con 
penicilina no es absolutamente efi caz12. En estos 
casos la resistencia a macrólidos y lincosamidas 
empeora el pronóstico de las infecciones. Por esta 
razón el estudio y vigilancia de la resistencia en S. 
pyogenes es de gran importancia. 

Varios factores infl uyen en el surgimiento de 
cepas resistentes, pero la presión selectiva ejercida 
por el uso indiscriminado de antibióticos es uno 
de los más importantes13. Se ha reportado una 
correlación entre el consumo de antibióticos y 
resistencia de Streptococcus spp en infecciones 
extrahospitalarias14,15, fenómeno corroborado en 
varios países16. 

Los macrólidos y las lincosamidas inhiben 
la síntesis proteica por unión al ARN ribosomal 
23S17. S. pyogenes adquirió resistencia a estos 
antibióticos por dos mecanismos. El primero,  
por adquisición de un gen que codifi ca para una 
metilasa del ARN ribosomal 23S bloqueando 
la unión del antibiótico18. S. pyogenes posee la 
metilasa ErmB (gen ermB) la cual confi ere resis-
tencia constitutiva a macrólidos, lincosamidas y 
estreptogramina B conocido como fenotipo MLS

B 
constitutivo (MLS

B
const)19. S. pyogenes también 

puede poseer la metilasa ErmA codifi cada por el 
gen ermA20. Las cepas portadoras de esta metilasa 
poseen resistencia constitutiva a macrólidos e in-
ducible a lincosamidas (fenotipo MLS

B 
inducible, 

MLS
B
ind)21. El segundo mecanismo de resistencia 

a macrólidos consiste en la adquisición de un gen 
llamado mef que codifi ca para una bomba de 
expulsión que transporta los macrólidos fuera de 
la célula bacteriana. Las cepas que lo adquieren 
son resistentes solamente a macrólidos y poseen 
el fenotipo M22,23. 

En Chile, Berríos y cols realizaron un estudio 
en muestras de S. pyogenes obtenidas entre 1982 
y 1987 donde no se encontraron cepas resistentes 

a eritromicina24. Las primeras cepas resistentes a 
eritromicina en Chile fueron descritas en 1994  y a 
clindamicina en 199525. Posteriormente, Palaveci-
no y cols26 determinaron los niveles de resistencia 
en Chile entre los años 1990 y 1998 y describieron 
por primera vez en el país los genotipos asociados. 
Sin embargo, a partir de 1999 se desconocen los 
niveles de resistencia así como los genotipos aso-
ciados. El objetivo de nuestro trabajo fue caracte-
rizar la evolución de la resistencia a eritromicina 
y clindamicina y sus genes asociados en cepas 
de S. pyogenes aisladas en Chile de pacientes con 
infecciones invasoras y faríngeas (no invasoras) 
entre los años 1996 y 2005.

Material y Método

Cepas bacterianas
Para conocer la evolución de la resistencia, 

se seleccionaron todas las cepas de Streptococcus 
pyogenes aisladas desde 1996 hasta 2005 en el 
Laboratorio de Microbiología del Servicio de 
Laboratorios Clínicos de la Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile, las cuales hacían un total de 
1.282 cepas. De éstas, 108 eran cepas invasoras, es 
decir, aisladas de sitios estériles. Las 1.174 cepas 
restantes fueron aisladas de exudados faríngeos. 
Todas las cepas de exudado faríngeo provienen 
de pacientes de la Región Metropolitana (1.174) 
y sólo 32 cepas invasoras son representativas de 
otras regiones.

Ensayo de susceptibilidad a agentes 
antimicrobianos

La susceptibilidad a antibióticos fue determi-
nada para todas las cepas estudiadas mediante el 
método de difusión en agar, siguiendo los linea-
mientos del Instituto para la Estandarización de 
Laboratorios Clínicos (CLSI)27. Los antimicro-
bianos ensayados fueron penicilina, eritromicina, 
clindamicina, cefotaxima y vancomicina. El con-
trol de calidad del ensayo se realizó con la cepa de 
S. pneumoniae ATCC 49619. Para determinar el 
fenotipo de resistencia se utilizó el test del doble 
disco (test D). El mismo consiste en situar el disco 
de eritromicina a 16 mm del disco de clindamicina 
(de borde a borde). El aplanamiento del halo de 
inhibición de la clindamicina en la cercanía del 
disco de eritromicina se interpreta como fenotipo 
MLS

B
ind. Si es resistente a eritromicina y suscep-

tible a clindamicina sin aplanamiento del halo se 
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interpreta como fenotipo M. Aquellas cepas 
resistentes a eritromicina y a clindamicina se 
interpretaron como fenotipo MLS

B
const. Los 

diámetros de los halos fueron interpretados 
según los criterios del CLSI27. 

Amplifi cación de los genes de resistencia 
a antibióticos

Se extrajo el ADN de todas las cepas re-
sistentes utilizando el kit para extracción de 
ADN genómico QuiAmp (Qiagen). Además 
se extrajo el ADN de 2 cepas sensibles para 
ser usadas como control negativo. Tres cepas 
de S. pyogenes portadoras de cada uno de los 
genes mef, ermB y ermA, respectivamente, 
fueron utilizadas como controles positivos. 
El ADN de cada una de las cepas resistentes 
fue amplifi cado por PCR con los siguientes 
partidores específi cos para cada uno de los 3 
genes de resistencia: ermB, mef y ermA: ermB 
fwd: 5’-CGAGTGAAAAAGTACTCAACC-3’ y 
rev: 5’-GGCGTGTTTCATTGC TTGATG-3’, 
ermA fwd: 5’-GCATGACATAAACCTTCA-3’ 
y rev: 5’-AGGTTATAATGAAACAGA-3’, mef  

fwd: 5’-AGTATCATTAATCACTAGTGC-3’ y 
rev: 5’-TTCTTCTGGTACTAAAAGTGG-3’. 
Las reacciones de PCR fueron realizadas de 
acuerdo a los protocolos ya descritos28,29. Los 
productos de PCR fueron visualizados bajo 
luz u.v. mediante electroforesis en geles de 
agarosa al 1% teñidos con bromuro de etidio.

Análisis estadístico
Se utilizó test 2 o test exacto de Fisher para 

la comparación de porcentajes de resistencia 
en cepas invasoras y faríngeas. Se utilizaron 
modelos de regresión Poisson para analizar 
la tendencia de las tasas de resistencia en el 
tiempo. Se utilizó la regresión joinpoint para 
determinar si existían cambios de tendencia 
en las tasas de resistencia en el tiempo30.

Se consideró signifi cativo todo valor p 
inferior o igual a 0,05. Para los análisis se usó 
el programa estadístico R31. 

Resultados

Determinación del fenotipo de resistencia a 
antibióticos

El estudio fenotípico de resistencia en las 
1.282 cepas aisladas de pacientes con infec-

ciones invasoras (108 cepas) y faríngeas (1.174 cepas) 
mostró que el 100% de las cepas era sensible a penicili-
na, cefotaxima y vancomicina. Sin embargo, se observó 
que 3,5% de las cepas (45 cepas) del período estudiado 
eran resistentes a eritromicina (Tabla 1). De las 45 ce-
pas resistentes a eritromicina, 9 de ellas eran además 
resistentes a clindamicina, lo que hace un porcentaje 
global de resistencia a este antibiótico de 0,7% (Tabla 
1). Respecto a la evolución del número de cepas resis-
tentes a eritromicina se observa que el porcentaje de 
resistencia en el año 1997 fue de alrededor de 10% y en 
1998 fue de 6,7%, mientras que luego del año 1999 los 
valores eran en su gran mayoría menores a 4% (Tabla 
1). Para analizar estadísticamente esta observación, se 
ajustó un modelo de regresión Poisson para analizar la 
tendencia en función del tiempo. Existe una tendencia 
decreciente y signifi cativa con valor p < 0,001. No se 
observaron cambios o quiebres en la tendencia, según 
resultados obtenidos utilizando la regresión joinpoint30. 
Estos resultados indican una disminución en el sur-
gimiento de cepas resistentes en Chile en los últimos 
años del estudio.  

El análisis de la resistencia de cepas invasoras de-
mostró una resistencia a eritromicina de 3,7% y de 
0,9% a clindamicina, mientras que las cepas faríngeas 
presentaron una resistencia a eritromicina de 3,5% y 

Tabla 1. Evolución de resistencia a eritromicina y 
clindamicina en aislados clínicos entre 1996-2005 

en Chile 

Año N° de cepas 
estudiadas

N° de cepas resistentes a:

Eritromicina* Clindamicina*

1996 21 1 (4,7%) 0 (0%)

1997 61 6 (9,8%) 1 (1,7%)

1998 60 4 (6,7%) 1 (1,7%)

1999 144 1 (0,7%) 0 (0%)

2000 109 6 (5,5%) 0 (0%)

2001 146 7 (4,8%) 1 (0,7%)

2002 203 3 (1,4%) 0 (0%)

2003 236 8 (3,4%) 1 (0,4%)

2004 161 2 (1,2%) 0 (0%)

2005 141 7 (5,0%) 5 (3,5%)

Total 1.282 45 (3,5%) 9 (0,7%)

*El porcentaje correspondiente a cada valor se muestra entre 
paréntesis.
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de 0,7% a clindamicina (Tabla 2). El análisis 
estadístico de estos datos muestra que la dis-
tribución de resistencia fue homogénea entre 
cepas faríngeas e invasoras y que no hubo 
correlación signifi cativa entre invasividad y 
resistencia a eritromicina (p = 0,787) o resis-
tencia a clindamicina (p = 0,549).  

La distribución de fenotipos de resistencia 
entre las cepas resistentes mostró que el feno-
tipo predominante fue el fenotipo M (80%), 
seguido por el fenotipo MLS

B
const (11%) y 

por último el MLS
B
ind (9%) (Figura 1A). Se 

observó que el fenotipo M fue el predomi-
nante tanto en cepas invasoras como faríngeas 
(Figura 1B). Por otro lado, el fenotipo MLS

B-
const se encontró asociado solamente a cepas 
faríngeas (Figura 1B). 

La distribución anual de fenotipos de 
resistencia en el período de estudio muestra 
que el p rimer fenotipo de resistencia que 
surge fue el M. Luego apareció el fenotipo 
MLS

B
const (1997) y recién en el año 2001 

apareció el fenotipo MLS
B
ind (Figura 1C). 

También se observa que en el año 2005 hubo 
una distribución homogénea de los 3 fenoti-
pos de resistencia.

Determinación genotípica de resistencia
La Tabla 3 muestra el fenotipo de resis-

tencia determinado por difusión en agar, el 
genotipo y su gen asociado determinado por 
PCR para las 45 cepas resistentes. De estas 
cepas, 41 de ellas poseían el gen de resistencia 
concordante al fenotipo (91%). Tres de ellas 
(6,7%) poseían genes de resistencia que no 
concordaban con el fenotipo. En una cepa 
(2,3%) no fue detectado ningún gen de re-
sistencia (cepas marcadas con * en la Tabla 
3). El 82,2% (37/45) de las cepas resistentes 
poseían el gen mef, el 6,7% (3/45) de las 
cepas poseían el gen ermA y el 8,9% (4/45) 
de las cepas poseían el gen ermB (Tabla 3). 
De las tres cepas no concordantes, dos de 
ellas mostraban el fenotipo MLS

B
const pero 

poseían solamente el gen mef, mientras que 
otra cepa que mostraba el fenotipo MLS

B
ind 

poseía solamente el gen ermB. Las 4 cepas no 
concordantes fueron analizadas mediante 
amplifi cación del rRNA 16S corroborando 
la integridad del ADN bacteriano extraído 
(datos no mostrados).   

Figura 1. Distribución de fenotipos de resistencia entre las cepas 
resistentes estudiadas (n = 45) (A); Distribución de fenotipos de 
resistencia entre las cepas invasoras y faríngeas (B) y distribución 
anual de los fenotipos de resistencia (C).

Tabla 2. Distribución de la resistencia entre 
las cepas invasoras y faríngeas estudiadas 

en el período 1996-2005

N° cepas 
estudiadas

N° cepas resistentes a: 

Eritromicina* Clindamicina*

Invasoras 108 4 (3,7%) 1 (0,9%)

Faríngeas 1.174 41 (3,5%) 8 (0,7%)

Total 1.282 45 9

* El porcentaje correspondiente a cada valor se muestra entre 
paréntesis.
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Discusión

Este es el primer estudio de resistencia a eri-
tromicina en S. pyogenes con más de 1.000 cepas 
aisladas de pacientes en Chile, que abarca un pe-
ríodo reciente de 10 años y donde todas las cepas 
resistentes fueron confi rmadas genotípicamente.  

El estudio de resistencia en cepas de S. pyo-
genes entre los años 1996 y 2005 confi rma que 
existe 100% de sensibilidad a penicilina, lo que 
corrobora que este antibiótico sea el tratamien-
to antimicrobiano de elección. Respecto a la 
resistencia a eritromicina y clindamicina, los 
porcentajes globales de resistencia son similares a 
los registrados por Palavecino y cols entre 1990 y 
1998, quienes describieron 5,4% de resistencia a 
eritromicina y 0,7% de resistencia a clindamicina26. 
Adicionalmente, Camponovo y cols registraron 
un porcentaje de resistencia a eritromicina y a 
clindamicina de 13,5% y 1,4%, respectivamente, 
entre los años 1995 y 1997 (comunicado en el XV 
Congreso Chileno de Infectología, 1998), siendo 
los porcentajes de resistencia a dichos antibióticos 
más altos registrados en Chile. Coincidentemente, 
en nuestro trabajo, en esos mismos años, hemos 
registrado los mayores porcentajes de resistencia 
a eritromicina. Nuestros datos muestran que a 
partir del año 1999 los niveles de resistencia dis-
minuyeron en Chile. Esto podría estar relacionado 
con el hecho de que en 1999 el Ministerio de Salud 
de Chile (MINSAL) implementó una medida 
regulatoria que restringe la venta de antibióticos 
(Ordinario 4C/5015 del 30.09.1999). Esta medida 
ha tenido un impacto signifi cativo al disminuir el 
uso indiscriminado de antibióticos, incluyendo 

el grupo de los macrólidos32. Los resultados ob-
tenidos en nuestro trabajo contrastan con valores 
registrados en otros países. Pérez-Trallero y cols 
reportaron una resistencia a eritromicina de 21,3% 
en España33, en Italia la resistencia a eritromicina 
entre 2001 y 2006 alcanzó el 22,6%34 y en Estados 
Unidos de Norteamérica llegó a 6,8% entre 2002 
y 200328. Estas diferencias pueden deberse a las 
distintas tendencias en el consumo de antibióticos 
con respecto a Chile. Hay estudios que demues-
tran la correlación existente entre consumo de 
antibióticos y los niveles de resistencia16, siendo 
los antibióticos de acción prolongada como azi-
tromicina los más determinantes en la selección de 
cepas resistentes, debido a que tienen una ventana 
selectiva más prolongada35. Más aun, en Italia se 
ha reportado un posible vínculo entre la desapa-
rición de resistencia a macrólidos y un consumo 
controlado de macrólidos de acción prolongada36. 
Recientemente, Bavestrello y cols37 describieron 
que el consumo de claritromicina ha aumentado 
en 108% mientras que el de azitromicina lo ha 
hecho sólo en 31% entre 2000 y 2005 en Chile. 
Sin embargo, el consumo de eritromicina ha dis-
minuido en 72%, por lo que el consumo global 
de antibióticos ha aumentado solamente en 7,6% 
en ese período. El leve aumento del consumo de 
azitromicina, sumado al bajo crecimiento del 
consumo global de macrólidos, podrían explicar 
los bajos niveles de resistencia registrados en Chile 
en comparación con países europeos. 

El fenotipo M de resistencia es el predominante 
en Chile, tanto en cepas invasoras como faríngeas 
(80%). Sin embargo, se observa que ha disminuido 
respecto a lo reportado por Palavecino y cols en 
años anteriores (87%). Esto continúa siendo noto-
riamente diferente a lo que sucede en países como 
China, en donde existe una clara predominancia 
del fenotipo MLS

B
const entre las cepas resistentes 

a eritromicina (98,8%)38. También en Europa, 
entre 2005 y 2006 se describe una predominancia 
del fenotipo MLS

B
const que da cuenta de 58,9% 

de las cepas resistentes a macrólidos39. De acuer-
do a nuestros resultados, los porcentajes de los 
fenotipos MLS

B
ind y MLS

B
const han aumentado 

respecto a lo reportado por Palavecino26 de 6,25% 
a 8,9% y de 6,25% a 11,1%, respectivamente.

La distribución homogénea de fenotipos de 
resistencia en el año 2005 sugiere que los genes de 
resistencia se van adquiriendo secuencialmente. Al 
respecto, cabe destacar que en el año 2006 fueron 

Tabla 3. Fenotipo, genotipo y genes de 
resistencia asociados de las cepas resistentes

Fenotipo Genotipo/gen 
detectado

% de cepas (n)

M M / mef 78% (35/45)

- / -* 2,2%  (1/45)

MLSB ind MLSB ind / ermA 6,7%  (3/45)

MLSB const / ermB* 2,2%  (1/45)

MLSB const MLSB const / ermB 6,7%  (3/45)

M / mef* 4,4%  (2/45)

*Cepas no concordantes en las cuales el fenotipo no coincide 
con el genotipo.
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aisladas 3 cepas que poseen dos genes de resisten-
cia cada una: ermB y mef (datos no mostrados). 
Estos resultados resaltan la necesidad de realizar 
un seguimiento de la evolución de la resistencia 
estudiando cepas aisladas en años más recientes. 

Es probable que la cepa que presenta un feno-
tipo M pero que no presenta ninguno de los genes 
buscados, posea otro mecanismo de resistencia 
como, por ejemplo, mutaciones en las proteínas 
ribosomales que participan en la unión al antibió-
tico como la proteína L4. Un mecanismo como 
éste fue descrito en aislados clínicos de Francia 
por Bingen y cols40. Las cepas no concordantes 
continúan en estudio para la dilucidación de su 
mecanismo de resistencia.

Los resultados obtenidos permiten concluir 
que los niveles de resistencia a eritromicina en 
aislados clínicos de S. pyogenes han disminuido 
signifi cativamente en los últimos años en Chile. 
La situación en Chile es notoriamente diferente a 
la de otros países en cuanto a los porcentajes de 
resistencia y a los fenotipos predominantes. Por 
otro lado, se vio que en la mayoría de los casos el 
fenotipo de resistencia coincide con el genotipo 
determinado por PCR. 
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