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hacer pensar que los otros ingre-
dientes como cebolla, hierbabuena 
y pimentón pueden ejercer acción 
bacteriostática o bactericida. Cabe 
destacar el hábito sirio-libanés de 
consumir conjuntamente estas pre-
paraciones con yogurt (ayran), que 
puede ejercer un efecto protector.

-
bios elevado puede ser indicador de 
contaminación bacteriana por fallas 
en las buenas prácticas de manufac-
tura, así como de la posible existencia 

-
go, un bajo conteo no garantiza la au-
sencia de bacterias enteropatógenas. 
En China, con tradición de consumo 
de alimentos crudos, existe una 
normativa de calidad que incluye re-

organismos indicadores de higiene, e 

transmitidos por alimentos.4 En Bra-
sil existe una normativa de calidad 
para kibbeh crudo.5

 Estos hallazgos pueden susten-
tar la revisión de criterios de calidad 
para el consumo de preparaciones 
crudas y contribuir a prevenir y mo-

epidemiológica en nuestros países.
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Señor editor: Enviamos resultados 
del análisis de diferentes métodos 
para la detección de enterobacterias 
productoras de beta-lactamasas 
de espectro extendido (BLEE). A 
nivel internacional, se observa un 
incremento en el número de casos de 
infecciones (nosocomiales y comuni-
tarias) causadas por enterobacterias 

RECUENTO DE MESÓFILOS AEROBIOS

(UFC/G) POR MUESTRA Y DETECCIÓN

DE SALMONELLA. ESTADO DE 
ANZOÁTEGUI, VENEZUELA

Detección
de Salmonella

Muestra Resultado Título
Ausencia en 

25 g 

P01 4.52x105 452 000 -

P02 >1x107 >10 000 000 -

P03 >1x107 >10 000 000 -

P04 3.09x105 309 000 -

L01 3.12x105 312 000 +

L02 >1x107 >10 000 000 +

L03 6.30x104 63 000 +

productoras de BLEE, y nuestro país 
no es ajeno a esta situación.1-2 Debido 
a ello, es necesario conocer los alcan-
ces y limitaciones de los diferentes 
métodos disponibles en el mercado 
para la correcta interpretación de las 
pruebas de susceptibilidad in vitro.

azar 150 cepas de Escherichia coli y Kle-
bsiella spp. provenientes de aislados 
clínicos, que fueron probadas con los 
métodos de Kirby-Bauer para cefta-
zidima y cefotaxima, concentración 
mínima inhibitoria (CMI) y prueba 

-
mogénico para BLEE. Los resultados 
de estas pruebas se compararon con-

según el Instituto de Estándares 
Clínicos y del Laboratorio (CLSI), el 
cual es el estándar de oro.3 Se utilizó 

concordancia para escalas nominales, 
-

dez del diagnóstico. Para el cálculo 
estadístico, se utilizó el programa 
EPIDAT 3.1 OPS 2005.
 De las 150 cepas estudiadas por 

positivas y 71 (47.3%) como negati-

encontradas fueron, respectivamente: 
Kirby-Bauer para ceftazidima, 23 y 
100%; Kirby-Bauer para cefotaxima, 

99%; Vitek ESBL corregida 95 y 97%, 
ChromID ESBL, 97 y 100% (cuadro I).
 En nuestro país resulta fun-
damental probar diferentes métodos 
de detección bajo las condiciones 
de un laboratorio estándar. Färber 
y colaboradores4 compararon la 
habilidad de dos equipos automati-
zados (BD Phoenix y Vitek 2) para la 

ón de cepas productoras 
de BLEE y encontraron una sensibi-

-

Por su parte, Sturød y colaboradores5 
investigaron cuatro medios cromogé-
nicos disponibles en el mercado para 
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EVALUACIÓN DE LA CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA DE LOS MÉTODOS

PARA LA DETECCIÓN DE AISLADOS DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS 
DE BETA-LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE) MEDIANTE

ÍNDICE KAPPA. CIUDAD DE MÉXICO, AGOSTO-SEPTIEMBRE, 2016

Prueba Sensibilidad % Kappa ES p

CAZ 23 (18/79) 100 (71/71) 0.22 0.08 0.001

CTX 86 (68/79) 100 (71/71) 0.85 0.04 0.001

CRO 95 (75/79) 99 (70/71) 0.93 0.03 0.001

ATM 86 (68/79) 99 (70/71) 0.83 0.05 0.001

ESBL-Vitek 90 (71/79) 97 (69/71) 0.87 0.02 0.001

ESBL-Vitek-C 95 (75/79) 97 (69/71) 0.92 0.04 0.001

ChromID ESBL 97 (77/79) 100 (71/71) 0.97 0.03 0.001

CAZ: método de Kirby-Bauer (difusión en disco) para ceftazidima
CTX: método de Kirby-Bauer (difusión en disco) para cefotaxima
CRO: concentración mínima inhibitoria (Vitek 2) para ceftriaxona
ATM: concentración mínima inhibitoria (Vitek 2) para aztreonam
ESBL-Vitek: prueba de detección de BLEE del Vitek 2
ESBL-Vitek-C: prueba de detección de BLEE del Vitek 2 corregido a través del sistema experto
ChromID ESBL: medio cromogénico para BLEE (bioMérieux, Durham, NC, USA)
Kappa: índice de concordancia kappa
ES: error estándar

productoras de BLEE y reportaron 
que la sensibilidad se encontraba 

 Como conclusión, nuestros re-
sultados son consistentes a los repor-
tados en otras partes del mundo. El 
método de Kirby-Bauer es un método 
muy económico y fácil de realizar 

-
terobacterias productoras de BLEE; 
los resultados obtenidos pueden ser 
muy buenos, sobre todo si se utilizan 
por lo menos dos discos de antibióti-
cos. El sistema Vitek 2 es un equipo 
automatizado muy empleado a nivel 
mundial, no requiere instalaciones 
especiales y permite obtener resulta-
dos entre 4 y 10 horas de incubación. 
El medio ChromID ESBL es un medio 
selectivo y diferencial para cepas de 
enterobacterias productoras de BLEE, 
no requiere instalaciones especiales y 
permite obtener resultados desde las 
primeras 20 a 24 horas de incubación. 
El uso de dos métodos de manera 
simultánea incrementa la capacidad 
de detección para estos microorga-
nismos. La elección de los métodos 

empleados dependerá de las necesi-
dades y recursos de cada laboratorio. 
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Señor editor: en países subdesarro-
llados existe un problema latente: 
la sobrepoblación de perros como 
animales de compañía, en especial 
perros y gatos que son abandonados 
en las calles o en la periferia de ciu-
dades, donde se pueden volver una 
amenza para la salud de las personas, 
tanto en su integridad física, como 
en la transmisión de enfermedades 
zoonóticas asociadas con diferentes 
tipos de parásitos.1 Dada la estrecha 
relación entre los perros y el ser huma-
no, en conjunto con el creciente interés 
colectivo de la ciudadanía organizada 
a través de asociaciones civiles o 

en rescatar animales de condiciones 
precarias de supervivencia, consi-
deramos relevante llevar a cabo un 
análisis para conocer la prevalencia 
de parásitos intestinales en anima-
les alojados en hogares temporales 
(HT), previos a ser adoptados en la 
ciudad de Chihuahua, en el estado de 
Chihuahua, México. El presente tra-
bajo se llevó a cabo entre 2014 y 2015, 
enfocado en este tipo de población 
canina en la localidad, en contraste 
con reportes previos donde se han 
evaluado muestras provenientes 


