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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
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0.001
0.001
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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

OD LGHQWLÀFDFLyQ GH HQWHUREDFWHULDV empleados dependerá de las necesiproductoras de BLEE y reportaron dades y recursos de cada laboratorio.
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Señor editor: en países subdesarrollados 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 ciudades, 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 humano, en conjunto con el creciente interés
colectivo de la ciudadanía organizada
a través de asociaciones civiles o
JUXSRV VLQ ÀQHV GH OXFUR HQIRFDGRV
en rescatar animales de condiciones
precarias de supervivencia, consideramos relevante llevar a cabo un
análisis para conocer la prevalencia
de parásitos intestinales en animales alojados en hogares temporales
(HT), previos a ser adoptados en la
ciudad de Chihuahua, en el estado de
Chihuahua, México. El presente trabajo 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
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de animales en centros antirrábicos
municipales,2 o en destinos turísticos
con problemas de fecalismo canino,3
por ejemplo. 8QD YH] LGHQWLÀFDGRV
los HT, se aplicó una encuesta para
conocer la cantidad de animales que
alojan y las condiciones generales
en las que se desenvolvían, después
se les explicó la metodología para la
recolección de muestras fecales para
su ulterior análisis por tres técnicas de
LGHQWLÀFDFLyQ FRSURSDUDVLWRVFySLDV
directo en fresco, concentración de
Ritchie y concentración de McMaster.
Se obtuvieron en total 72 muestras
de materia fecal, de igual número de
animales, provenientes de ocho HT
GHODFLXGDG(QPXHVWUDV  VH
LGHQWLÀFDURQXQDRYDULDVHVSHFLHVGH
parásitos intestinales. En ocho perros
(11.1% del total de la muestra) se idenWLÀFDURQRRTXLVWHVGHToxoplasma gondii; en 7 (9.72%) huevos de Toxascaris
leonina; en seis perros (6.94%) huevos
de la familia Taeniidae; en dos perros
(2.77%) ooquistes de Isospora canis y
HQ XQ SHUUR   VH REVHUYDURQ
microorganismos ciliados móviles
TXHQRSXGLHURQVHULGHQWLÀFDGRVSRU
microscopía de luz. De las muestras
evaluadas se encontró una prevalencia de 5.53% de perros multiparasitaGRV  GHORVFXDOHV  
correspondían a T. gondii y T. leonina;
HQ  DTaeniidae y un ciliaGRQRLGHQWLÀFDGR\SRU~OWLPRHQ
2.77% (2/72) a T. gondii, I. canis y T.
leonina'HORVSDUiVLWRVLGHQWLÀFDGRV
particular interés destaca la presencia
de ooquistes de T. gondii en las muestras fecales de perros, misma que ha
sido reportada con anterioridad, donde si bien el perro no es el hospedero
GHÀQLWLYR Ví puede jugar un rol en
la transmisión de coccidios por sus
hábitos coprofágicos.4 Pese a que la
LGHQWLÀFDFLyQGHSDUiVLWRVSRUWpFQLcas coproparasitoscópicas son cada
vez menos frecuentes, en contraste
FRQWpFQLFDVGHPD\RUHVSHFLÀFLGDG
y sensibilidad como las pruebas inmunológicas (ELISA, IFA) o molecu-
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lares (PCR), continúan vigentes como
KHUUDPLHQWDV~WLOHVGHLGHQWLÀFDFLyQ
morfológica en condiciones donde
pudiera haber limitaciones para estas
alternativas.
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Señor editor: En septiembre de 2010
se detectó un brote de endoftalmitis

QRLQIHFFLRVRFRQLQÁDPDFLyQDJXGD
posterior a la administración intravitreal de bevacizumab en pacientes
de un hospital en Shangai, China.
Una investigación del Instituto de
Control de Medicamentos y Alimentos del Instituto de Shangai asoció
el origen del brote con el uso de un
medicamento sin principio activo.1
Lo anterior fue confirmado por
Roche, el laboratorio fabricante de
bevacizumab, que, tras analizar el
medicamento, no encontró la presencia de bevacizumab en los viales
utilizados.2
La falsificación de medicamentos biotecnológicos de origen
proteico es un problema global. Un
estudio reveló que en al menos 791
clínicas en los Estados Unidos fueron
GLVWULEXLGDVIDOVLÀFDFLRQHVGHEHYDcizumab.3

/DFRQÀUPDFLyQGHXQDIDOVLÀcación de este tipo de medicamentos
por el fabricante puede consumir
WLHPSR\ODLGHQWLÀFDFLyQSRUSDUWH
de los prestadores de servicios de
salud implica el uso de técnicas e instrumentos costosos no ampliamente
disponibles, como la cromatografía
de líquidos acoplada a espectrometría de masas. Una alternativa puede
ser la utilización de una prueba
rápida de escrutinio fundamentada
en la detección de un compuesto
de origen proteico. Una de estas
pruebas, la de Biuret, se utiliza para
detectar proteínas, péptidos cortos
y otros compuestos con dos o más
enlaces peptídicos. Con el uso de
esta prueba en nuestro laboratorio
VH KDQ GHWHFWDGR IDOVLÀFDFLRQHV GH
bevacizumab. Hemos comprobado
los resultados mediante la cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas y se detectaron
diferencias significativas entre el
SURGXFWRIDOVLÀFDGR\HORULJLQDO
Al carecer del principio activo,
ODVIDOVLÀFDFLRQHVDGHPiVGHLQFXPplir el control de calidad establecido
en las buenas prácticas de fabricación
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