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promocionales, la falta de conocimiento y poco interés 
por la salud oral de la población de zonas rurales, así 
como, las bajas tasas de aseguramiento en salud en 
algunas regiones (4). Todos estos factores o condiciones 
interactúan entre sí complejizando el abordaje de los 
problemas de salud y generando un impacto negativo en 
los indicadores sanitarios.

En ese sentido, consideramos que las estrategias para 
mejorar la situación actual del acceso a la salud dental del 
AM deben basarse, fundamentalmente en tres aspectos: 
en primer lugar, fortalecer la investigación en el campo 
de la salud oral de la población peruana, de manera 
que se puedan identificar las brechas y necesidades, 
que sirva de insumo para los decisores al momento 
de implementar o replantear las políticas en salud oral; 
segundo, considerar un aumento de la oferta de servicios 
en establecimentos de salud públicos que permita a los 
AM un acceso a tratamientos recuperativos de mayor 
costo y complejidad y, por último, consensuar, diseñar e 
implementar una política integral de recursos humanos 
que involucre tanto al Ministerio de Salud, gobiernos 
regionales, instituciones prestadoras de servicios de 
salud, instituciones educativas y sociedad civil, en la 
búsqueda de una mejor distribución y disposición de 
profesionales en las zonas alejadas del país. 

Esperamos que los resultados de este análisis contribuyan 
a los procesos de formulación e implementación de 
políticas en salud oral en el Perú y que, además, pueda 
ser utilizado como situación inicial para comparar con  
futuros estudios en el ámbito del acceso a los servicios 
de salud dental.
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Sr. Editor. Las betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE), descritas frecuentemente en enterobacterias, 
son una de las causas más importantes de la resistencia 
antimicrobiana y representan un problema actual de salud 
pública en amplias regiones geográficas (1). En el Perú, la 
mayoría de reportes se han centrado, principalmente, en 
evaluar la prevalencia y diseminación de enterobacterias 
productoras de BLEE en el ámbito hospitalario. Sin 
embargo, en los últimos años se ha evidenciado un 
notable aumento de estos microorganismos en la 
comunidad, registrándose numerosos reservorios 
y fuentes de diseminación, siendo el hombre y las 
mascotas los principales (1,2). Y aunque en el 2015 se 
reportó una tasa de portadores mayor al 60% en niños 
de Lima (3), son escasos los estudios sobre portadores 
de enterobacterias productoras de BLEE en humanos y 
mascotas, por lo que se desconoce la situación actual 
en nuestra región. Por tal motivo, se determinó su 
presencia en muestras fecales de pacientes y mascotas 
admitidos en un hospital público y una clínica veterinaria, 
respectivamente, en la ciudad de Chiclayo, Perú.

El estudio fue observacional de corte transversal en 59 
pacientes de consultorio externo y 26 mascotas (perros) 

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016;33(2):373-5.

file:///C:/Users/MILAGROS/Desktop/1.%09https:/www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf.
file:///C:/Users/MILAGROS/Desktop/1.%09https:/www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16141082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16141082
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Prevencion_salud/salud_bucal/ESNSB/Documento%20Tecnico%20VUELVE%20A%20SONREIR%20pliegos.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Prevencion_salud/salud_bucal/ESNSB/Documento%20Tecnico%20VUELVE%20A%20SONREIR%20pliegos.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Prevencion_salud/salud_bucal/ESNSB/Documento%20Tecnico%20VUELVE%20A%20SONREIR%20pliegos.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+challenge+to+delivering+oral+health+services+in+rural+America.+J+Public+Health+Dentistry.+2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+challenge+to+delivering+oral+health+services+in+rural+America.+J+Public+Health+Dentistry.+2010
mailto:akram.hernandez.v@upch.pe


Cartas al editor

376

admitidos en el Hospital Regional de Lambayeque (HRL) 
y en la clínica veterinaria “La Viña”, respectivamente, 
durante agosto y septiembre de 2015. Se excluyeron 
pacientes y mascotas que presentaban enfermedad 
diarreica aguda. La detección de las enterobacterias 
productoras de BLEE se realizó mediante cultivo 
bacteriológico en medio MacConkey suplementado 
con cefotaxima a razón de 4 ug/mL y posterior estudio 
fenotípico por el método de Jarlier. El estudio reporta 
resultados preliminares de la investigación sobre 
relación clonal entre enterobacterias productoras 
de BLEE procedentes de pacientes con infecciones 
urinarias de origen comunitario, portadores fecales 
humanos y mascotas de la ciudad de Chiclayo; que fue 
aprobado por el Comité de Ética del HRL.

En la muestra de humanos se observó un 61,0 % (36/59) 
de portadores fecales de enterobacterias productoras de 
BLEE (IC 95% 48,6 - 73,4). La muestra tuvo una mediana 
de edad de 30 años (rango intercuartílico de 9 a 55). El 
análisis bivariado mostró asociación del sexo femenino 
con la mayor frecuencia de enterobacterias productoras 
de BLEE (p=0,033, OR=3,38 e IC 95% 1,15-9,93). En 
cuanto a las mascotas, se tuvo una mediana de edad 
de dos años (rango intercuartílico de 1 a 3) y se observó 
que el 65,4% (17/26) de la muestra fueron positivos 
para enterobacterias productoras de BLEE (IC 95 % 
47,0-83,7); además, hubo predominio de mascotas con 
exposición a antibióticos (65,4%) (Tabla 1).

La alta frecuencia de enterobacterias productoras de 
BLEE encontrada en muestras fecales procedentes 
de pacientes de la comunidad, revela la circulación 
de este tipo de mecanismo de resistencia en cepas 
extrahospitalarias (1). Así mismo, su presencia en 
mascotas, sugiere una dispersión interespecie y podría 
representar uno de los principales reservorios de BLEE 
en la comunidad (2).

Este estudio mostró una frecuencia de portadores 
humanos de enterobacterias productoras de BLEE 
similar a la encontrada en un estudio realizado en Lima, 
Perú (3), pero superior a lo reportado en Marruecos en 
2013 con el 4,3% (4). Esto revela los elevados niveles de 
diseminación de este tipo de bacterias en la comunidad, 
que podría estar relacionado con una mayor frecuencia 
de infecciones, principalmente del tracto genitourinario (1).

La proporción observada de portadores de 
enterobacterias productoras de BLEE, podría ir de la 
mano con las condiciones sanitarias de los pacientes, 
debido a que el 52,5% presentó algún tipo de parasitosis 
(Tabla 1). Además, se observó mayor frecuencia de 
casos de portadores en el sexo femenino (p=0,033). 

Esto, podría explicarse por la conducta más frecuente 
de las mujeres para automedicarse (5), por lo que 
aumentaría la posibilidad de seleccionar enterobacterias 
productoras de BLEE. Así mismo, el grupo etario que 
presentó mayor número de aislamientos fue de 30-59 
años, lo que indicaría que este grupo, por la mayor 
actividad tanto económica como social, estaría más 
expuesto a este tipo de bacterias.

En cuanto a las mascotas, se halló que la colonización 
por enterobacterias productoras de BLEE es superior 
a lo reportado en Suecia (2). Además, se obtuvo una 
mayor cantidad de casos de portadores en las hembras, 

Tabla 1. Características de los humanos y mascotas 
portadores de enterobacterias productoras de BLEE 
admitidos en el Hospital Regional Lambayeque y una 
clínica veterinaria respectivamente. Chiclayo, Perú

Variables N (%)
Portador 

BLEE Total 
(%)

Valor p

Humanos (N=59)

Sexo

Femenino 36 (61,0) 26/36 (72,2) 0,033*

Masculino 23 (39,0) 10/23 (43,5)

Grupo etario (años)

0 a 11 19 (32,2) 13/19 (68,4) 0,304†

12 a 29 9 (15,3) 4/9 (44,4)

30 a 59 18 (30,5) 13/18 (72,2)

60 a más 13 (22,0) 6/13 (46,2)

Parasitosis intestinal

Sí 31 (52,5) 22/31 (71,0) 0,117*

No 28 (47,5) 14/28 (50,0)

Mascotas (N=26)

Sexo

Hembra 19 (73,1) 14/19 (73,7) 0,188*

Macho 7 (26,9) 3/7 (42,9)

Grupo etario (años)

Menor de a 6 (23,1) 13/6 (50,0) 0,659†

1 a 5 17 (65,4) 4/17 (70,6)

6 a más 3 (11,5) 13/3 (66,7)

Exposición a antibióticos

Sí 17 (65,4) 13/17 (76,5) 0,194*

No 9 (34,6) 4/9 (44,4)

Lugar de estadía

Exterior 3 (11,5) 3/3 (100,0) 0,294*

Interior 23 (88,5) 14/23 (60,9)  

* Prueba exacta de Fisher 
† Chi cuadrado
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probablemente porque en la muestra predominaron 
individuos de este grupo. Por último, el 88,5 % de 
mascotas vivían dentro de la casa de su dueño, lo que 
incrementaría el riesgo de transmisión intradomiciliaria 
de cepas productoras de BLEE.

Se concluye que la alta frecuencia de portadores de 
enterobacterias productoras de BLEE en humanos y 
mascotas de la comunidad encontrada en este estudio, 
representa un riesgo latente para el desarrollo de 
infecciones comunitarias en nuestra región. Así mismo, 
las mascotas que portan estos microorganismos podrían 
ser un importante reservorio y medio de diseminación.
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¿SON LAS GUÍAS DE PRÁCTICA 
CLÍNICA DE HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 ELABORADAS POR EL 

MINSA, CONFIABLES?

ARE THE MINSA CLINICAL PRACTICE 
GUIDELINES FOR HYPERTENSION AND TYPE 

2 DIABETES MELLITUS RELIABLE?

Elsa R. Neira-Sanchez 1,2,a, Germán Málaga 1,2,b

Sr Editor. Las guías de práctica clínica (GPC) son 
documentos que incluyen recomendaciones dirigidas a 
optimizar la atención de los pacientes, las cuales están 
sustentadas en la revisión sistemática de la evidencia y 
en la valoración de beneficios y riesgos de las opciones 
de tratamiento (1). El principal atributo que debe tener una 
GPC es la de ser confiable, para lo que deben cumplir 
las siguientes características: validez, reproducibilidad, 
aplicabilidad clínica, flexibilidad clínica, claridad y desarrollo, 
a través de un proceso multidisciplinario que incluye 
la participación de representantes de los grupos clave 
afectados (1).

El instrumento AGREE II (Appraisal of Guidelines 
Research and Evaluation) (2) fue desarrollado para servir 
como elemento de evaluación de calidad de desarrollo 
de las GPC y el reporte de estas. El AGREE II es una 
herramienta de 23 ítems organizados en seis dominios: 
alcance y objetivo; participación de los implicados; 
rigor en la elaboración; claridad en la presentación; 
aplicabilidad, e independencia editorial. El instrumento 
es de aplicación muy difundida, y ha sido asumido por 
una serie de instituciones académicas que producen 
GPC, como la canadiense National Collaborating Centre 
for Methods and Tools (NCCMT), el National Guideline 
Cleringhouse (NGC), el National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), entre otras.

El Ministerio de Salud ha publicado recientemente la 
“Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento 
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