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que su uso no era factible.
Al reconocer que Latinoamérica
está formada por países en vías de
desarrollo, el uso de PCA3 para la
predicción de una biopsia positiva
sería aún controversial. Su introducción en nuestro sistema no indicaría
efectividad respecto al costo. Es necesaria mayor evidencia en el contexto
latinoamericano para corroborar los
resultados de estudios norteamericanos y europeos.
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Señor editor: El consumo de carne
cruda amerita un estricto control
ya que se asocia con enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA),
que son una de las principales causas
de morbilidad y mortalidad y están
reconocidas como problema de salud
pública global. En Venezuela y en
países de Latinoamérica no existe
una normativa que regule la calidad
en las preparaciones crudas como el
sushi o el kibbeh. El kibbeh crudo es
ampliamente consumido en Latinoamérica y se prepara con carne molida,
especias y vegetales. En Venezuela,
la normativa que regula la calidad
de la carne molida y empacada es la
QRUPD&RYHQLQHPLWLGDSRU
la Comisión Venezolana de Normas
Industriales (Covenin).1 No obstante,
esta norma está pensada para carne
empleada en preparaciones tradicionales sometidas a cocción, como
guisos, salsas y rellenos.
Dado que los agentes causales de
ETA dominantes son Salmonella spp.
y Shigella spp., se planteó evaluar la
calidad bacteriológica de muestras de
kibbeh crudo de siete puntos de venta

en la zona del Estado Anzoátegui,
Venezuela, 2014, a través de recuento
GH PHVyÀORV DHURELRV DLVODPLHQWR
de Salmonella VSS H LGHQWLÀFDFLyQ
por pruebas bioquímicas. También
se efectuó determinación molecular,
por reacción en cadena de la polimerasa múltiple (PCR). Se emplearon
ROLJRQXFOHyWLGRV JpQHURHVSHFtÀFRV
para Salmonella spp. y Shigella spp.2 y
ROLJRQXFOHyWLGRVHVSHFLHHVSHFtÀFRV
para Escherichia coli, serotipo O157:H7
ÀJXUD 3

3RUUHFXHQWRGHPHVyÀORVDHURbios, se observó que cuatro muestras
estaban dentro del rango de aceptación, mientras que tres superaron el
conteo de 107 UFC/g, límite máximo
permitido. Resultó importante que
en dos muestras que estaban dentro
del límite permitido, se detectó Sal-
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monella spp (cuadro I). En Venezuela,
OD FHUWLÀFDFLyQ GH FDUQH FRPR DSWD
para consumo exige un recuento no
superior a 107 UFC/g de muestra en
tres de cinco muestras analizadas
por lote y que en ninguna de éstas se
detecte la presencia de Salmonella spp.
La prueba de detección de Salmonella
es obligatoria y es el criterio que determina la calidad del producto.
En todas las muestras analizadas, el despistaje de patógenos entéULFRV SRU 3&5 P~OWLSOH FRQÀUPy OD
presencia de Salmonella spp. y Shigella
spp. No se detectó la presencia de la
cepa E. coli O157:H7. A pesar de estos
hallazgos que implican un elevado
riesgo por tratarse de una preparación cruda, no fueron reportados
brotes asociados con el consumo de
este plato en la zona, lo que podría
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FIGURA 1. PCR MÚLTIPLE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SALMONELLA SPP. Y
SHIGELLA SPP. EN MUESTRAS DE ADN TOTAL DE LAS MUESTRAS DE KIBBEH
CRUDO. PARA CADA MUESTRA SE PRESENTAN TRES CONDICIONES EN TRES
CARRILES: EL PRIMERO CORRESPONDE A LA MUESTRA CONCENTRADA Y LOS
OTROS DOS A LA MUESTRA DILUIDA 1:10 Y 1:100 RESPECTIVAMENTE. M:
DNA LADDER 100 BP (GENEAID); 1: LISADO DE AISLADO DE SALMONELLA SPP. (L02-2). 2, 3 Y 4: CONTROL DE EXTRACCIÓN SALMONELLA
ENTERICA. 5, 6 Y 7: P01. 8, 9 Y 10: P02. 11, 14 Y 15: P03. 16, 17 Y
18: P04 19, 20 Y 21: L01. 22, 23 Y 24: L02. 25, 26 Y 27: L03. 12 Y
28: CONTROL NEGATIVO. 13 Y 29: CONTROL POSITIVO CON SALMONELLA
ENTERICA CVCM 942 (492 PB) Y SHIGELLA FLEXNERI CVCM 834 (242PB)
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