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RESUMEN 

"DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS 

EN CARNE E HÍGADO DE BOVINOS SACRIFICADOS EN EL 

CAMAL FRIGORÍFICO MUNICIPAL DE PIURA POR EL 

MÉTODO MICROBIOLOGICO CON Bacillus subtilis" 

El presente estudio tiene como objetivo demostrar la presencia de residuos 

de antimicrobianos en carne e hígado de bovinos sacrificados en el camal frigorífico 

de Piura, para lo cual se analizaron muestras de musculo libre de grasa y aponeurosis 

y muestras de hígado de 58 animales. De cada muestra obtenida se analizaron trozos 

de 8 mm de diámetro y 2mm de espesor los que fueron depositados sobre un medio 

de cultivo sembrado con Bacillus subtilis ajustado a pH 6.0; 7.2 y 8, y en las que se 

colocaron discos de penicilina, Sulfametoxazol árimetoprim y gentamicina 

respectivamente. Basándose en el tamaño del halo de inhibición de crecimiento de la 

cepa, se pudo comprobar que 17 animales (29,31%) resultaron positivos a la prueba. 

De los 17 animales, 11 muestras de hígado y 10 muestras de musculo son positivas. 

PALABRAS CLAVES: 

Antimicrobianos, Bacillus subtilis, carne, hígado, bovino. 



ABSTRACT 

"DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL RESIDUES IN MEAT 

AND LIVER OF CATTLE SLAUGHTERED IN THE 

SLAUGHTERHOUSE-REFRIGERATOR OF PIURA BY 

MICROBIOLOGICAL METHOD WITH Bacillus subtilis" 

The present research aims to demonstrate the presence of antimicrobial 

residues in meat and liver of cattle slaughtered in the slaughterhouse-refrigerator of 

Piura, for which samples of muscle and aponeurosis and liver samples from 58 

animals were analyzed. From each obtained sample, pieces of 8 mm in diameter and 

2mm thick were analyzed, which were deposited on a culture medium inoculated with 

Bacillus subtilis adjusted to pH 6.0, 7.2 and 8, and in which disks with penicillin, 

sulfamethoxazoleitrimetoprim and gentamicin were placed respectively. Based on 

the size of the zone of inhibition of growth of the strain, it was found that 17 animals 

(29.31%) were positive to the test. Of the 17 animals, 11 liver samples and 10 

samples of muscle were positive. 

tav WORDS: 

Antimicrobial, Bacillus subtilis, meat, liver, cattle.. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En medicina veterinaria, es una práctica habitual el uso de antimicrobianos para la 
wevención, control y tratamiento de enfermedades infecciosas. También su uso ha sido 
txtendido como promotores del crecimiento en animales de abasto. 

El uso de antimicrobianos no debería ser causa de preocupación si son aplicados 
)or profesionales competentes. Sin embargo, el manejo de los mismos es realizado en 
brma empírica por dueños y/o personal de los establecimientos ganaderos, sin un 
tsesoramiento adecuado y sin respetar el tiempo de retiro, lo que favorece la presencia de 
esiduos de antimicrobianos en tejidos comestibles corno la carne, por ser un órgano de 
leposito; y en hígado, por ser el órgano de mayor importancia que participa en el 
netabolismo y excreción de fármacos. 

El periodo de retiro de los antimicrobianos debe respetarse para que los productos 
dimenticios obtenidos a partir de animales tratados, no presenten residuos de 
nitimicrobianos o estos se encuentren por debajo de sus límites máximos permitidos, 
lebido a la posible amenaza para la salud humana, causada por la generación de bacterias 
esistentes a los antimicrobianos, efectos tóxicos, efectos alérgicos e inclusive alteraciones 
le la flora intestinal. 

En Europa y Norteamérica existe preocupación por la detección de residuos de 
atimicrobianos en alimentos de origen animal. En nuestro país a pesar que el reglamento 
ecnológico de carnes menciona que no se debe beneficiar a animales que se encuentren en 
ratamiento con antimicrobianos hasta que su poder residual hayan sido eliminado; este_no 
lontempla como determinarlos y no existen programas de monitoreo en los camales. A ello 
e suma el hecho de que la inspección veterinaria tradicional se basa en la observación, la 
nisma que no permite detectar residuos de antimicrobianos. 

No existen antecedentes sobre presencia de residuos de antimicrobianos en reses 
le abasto en Piura, por lo tanto con el presente trabajo se pretende conocer la presencia o 
Lo de residuos de antimicrobianos en muestras de carne e hígado de bovinos sacrificados en 
11 camal frigorífico municipal de Piura utilizando el método microbiológico con Bacillus 
'ubtilis. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

1.1 ANTECEDENTES 

Montes, L., Tamayo, R., Gesche, E., Pinto, M., Castro, R., Schoebitz., R. & Saez, 

1985, encontraron residuos de antimicrobianos en el 0,1% de canales faenadas en la zona 

le mayor producción bovina en Chile. 

Edwards, F. J., Simpson, R. B. & Brown, W. C. 1995, en una evaluación sobre los 

lotenciales riesgos que constituyen las reses beneficiadas, tomaron muestras de 30 canales 

me pasaron la inspección rutinaria antemortem, de las cuales 3 (10%) presentaron residuos 

le antibióticos en cantidad suficiente que determinó su decomiso total. 

Gibbons, N.S., Kaneene, J.B. & Lloyd, W. J. 1996, reportan para EE.UU un 9,2% 

le presencia de residuos de antimicrobianos en canales de ganado, cuya muestra estaba 

ompuesta en un 74% por vacas. 

Gesche y Emilfork 1998, con el fin de conocer la presencia de residuos de 

ntibióticos y sulfamidas en animales de abasto, analizaron las canales de 300 vacas 

aenadas en una Planta Faenadora de Carnes de la X Región de Chile. Para ello se 

,btuvieron muestras de tejido muscular diafragmático y de riñón que fueron examinadas 

,or el método microbiológico que emplea Bacillus subtilis BGA como cepa sensible, en un 

ubstrato de cultivo a tres niveles de pH. Se encontró 2,31% (6/300) positivos en animales 

línicamente sanos y 17,07% (7/41) animales positivos en los beneficiados por urgencia. 

Intre las causas más frecuentes de faenamiento de urgencia que presentaron residuos de 

ntibióticos está la mastitis (4 de 10), seguida de cojera (2 de 7) y cuerpo extraño (1 de 7). 

Curriea, D., Lynasa, L., Kennedya, D. & Mccaugheya,W. 1998, procesaron 1 830 

'rastras de músculo de bovinos sacrificados en Inglaterra, de las cuales 38 (2%) resultaron 

ositivas a restos de antibióticos. 



Carlos (2010) en el estudio "Detección de sustancias inhibidoras de crecimiento 

)acteriano en hígado y riñón de bovinos comercializados en mercados minoristas del 

listrito de San Martín de Pones, Lima-Perú. Analizaron 23 muestras de hígado y 17 de 

-filón de bovino, mediante la prueba de tres placas. Solamente se encontró resultado 

)ositivo (halo de inhibición entre 5 a 6 mm) en una muestra de hígado en los tres pH a los 

pie fue ajustado (6,0, 7,2 y 8,0). 

Zuñiga (2010) en el trabajo "Adaptación de la Técnica de las Tres Placas para la 

letección de residuos de sustancias inhibidoras de crecimiento bacteriano en carne bovina 

:omercializada en mercados minoristas del distrito de San Martín de Porres" se 

ecolectaron 71 muestras las que fueron analizadas por. la  "Técnica de las 3 placas". Todas 

as placas dieron halos de inhibición en los discos controles pero ninguna placa tuvo halos 

le inhibición para las carnes analizad2s. Se comprobó que la "Técnica de las 3 placas" es 

ma prueba eficaz y de bajo costo para la detección de residuos de sustancias inhibidoras de 

:recimiento bacteriano independiente de no encontrar ninguna muestra positiva. 

t.2 MARCO LEGAL 

La Unión Europea cuenta con una legislación reguladora, donde controla el uso de 

liertas sustancias químicas que con efecto terapéutico, hormonal o promotor del 

Tecimiento que se emplean en la cría del ganado. (Ziff-liga, 2010) 

Los reglamentos 23377/90/CEE, 1308/99/CE, 470/2009/CE y 37/2010/UE de la 

Jnión Europea hace mención a que una sustancia farmacológicamente activa sólo se podrá 

Implear en animales productores cuando se haya realizado una evaluación de riesgo, con 

;ó1ida base científica y resultados favorables. Se establecen los límites máximos de 

.esíduos para esta sustancia cuando se considera necesario proteger la salud humana. 

Zuñiga, 2010) 

El "Programa Nacional de Control de Resistencia Antimicrobiana" que fue iniciado 

In 1996 en Estados Unidos, a través del trabajo conjunto del Centro de Prevención y 

ontrol de Enfermedades (Center for Disease Control and Prevention), de la FDA (Food 
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tnd Drugs Administration) y el Departamento de Agricultura (USDA). El programa 

lontrola la presencia de alteraciones en la susceptibilidad microbiana de patógenos 

Intéricos zoonóticos en humanos, especies animales (enferma y sana) y en canales. 

Zuftiga, 2010) 

En 1994, se celebró una reunión del Comité Mixto integrado por la Organización de 

as Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y la Organización Mundial de la 

;alud (FAO/OMS) de Expertos en Aditivos Alimentarios, donde se establece el Programa 

nternacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, que tiene por objetivo efectuar y 

Hundir evaluaciones de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud humana y la 

;alidad del medio. (Zufiiga, 2010) 

El Perú contaba con el REGLAMENTO TECNOLÓGICO DE CARNES. 

)ECRETO SUPREMO N° 22-95-AG, donde en el título III, artículo 19 se mencionaba que 

Istaba prohibido beneficiar con fmes de comercialización a todo animal que se encuentre 

In tratamiento hasta que los residuos hayan sido eliminados o metabolizados. Actualmente 

:.on el REGLAMENTO SANITARIO DEL FAENADO DE ANIMALES DE ABASTO. 

)ECRETO SUPREMO N° 015-2012-AG, donde en el capítulo VII, artículo 64 se 

nenciona que el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) es la autoridad 

lompetente para dictar medidas sanitarias de cumplimiento obligatorio, destinadas a la 

wevención, control o erradicación de enfermedades, pudiendo para ello determinar 

lxigencias de muestreos y diagnósticos de laboratorio en los casos que los considere 

iecesarios y con la fmalidad de determinar la posible presencia de residuos químicos y 

Aros contaminantes en la carne y menudencias. El costo de cumplimento de dichas 

nedidas sanitarias corresponde ser asumido por el administrado (Zufiiga, 2010) 

Los programas de control de residuos en alimentos siguen las normas establecidas 

In la LEY DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. Decreto Legislativo N° 1062. 

Zufiiga, 2010) 
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1.3 MARCO TEORICO 

1.3. 1 Utilidad de los antimicrobianos en medicina veterinaria 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que el término 

intimicrobiano reúne a todas las sustancias capaces de inhibir el crecimiento microbiano, 

ncluyendo antibióticos (sintetizado por un microorganismo) y quimioterápicos (sintetizado 

luímicamente) (Zuiliga, 2010) 

Los antimicrobianos se utilizan fundamentalmente en el tratamiento de las 

nfermedades infecciosas, pero muchos de ellos también se incorporan como aditivos a los 

densos buscando una acción profiláctica o como promotores de crecimiento. (Zufliga, 

010) 

2.3.1.1 Terapéutica. 

Los antimicrobianos son utilizados con fines terapéuticos, como tratamiento 

de una infección documentada, esta es la forma ideal de tratamiento antimicrobiano, 

conociendo el germen causal de la infección. Muchas veces el tratamiento se 

comienza de forma empírica en casos de sospecha de infección cuando se considera 

urgente la necesidad del mismo. Siempre que sea posible es importante realizar 

cultivos pertinentes previos, antes de instaurar el tratamiento, para poder valorar a 

posteriormente la eficacia de los antibióticos utilizados. Es preferible además 

recurrir siempre a antibióticos de espectro reducido para poder aumentar la eficacia 

del tratamiento y reducir el eventual trastorno que el antibiótico ejercerá sobre la 

flora comensal. Únicamente se recomienda la asociación de antibióticos cuando 

éstos presentan efectos aditivos o sinérgicos. Las dosis deben ser siempre 

terapéuticas (corto periodo de tiempo y en dosis altas) puesto que los laboratorios 

farmacéuticos realizan los ensayos clínicos y los estudios cinéticos pertinentes que 

garantizan, para la dosis propuesta, unos niveles de fármaco adecuados para 

eliminar la bacteria. La vía de administración preferida por los profesionales varía 
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en función de las especies animales, siendo en el ganado bovino de carne y leche la 

vía intramuscular la más utilizada (Cancho, B., García, M. S. & Simal, J. 2000). 

2.3.1.2 Profilaxis. 

Los antimicrobianos deben utilizarse con fines profilácticos, solamente en 

aquellos casos en que esté demostrado su importancia para prevenir una infección al 

realizar un procedimiento determinado y mientras dure éste; por ejemplo, en los 

ciclos iniciales de crecimiento de animales, especialmente sensibles a agentes 

infecciosos muy particulares. En estos casos no deberían emplearse antibióticos de 

adquisición reciente ya que en general son menos eficaces como preventivos de 

infección que los ya existentes y podrían favorecer además la aparición de 

resistencias. Los piensos constituyen una de las vías de administración más usadas 

para suministrar fármacos con fines profilácticos, los antimicrobianos se incorporan 

a los piensos en forma de premezclas medicamentosas sólidas o líquidas a 

concentraciones bajas y son utilizados por periodos relativamente prolongados. 

(Cancho y col, 2000) 

2.3.1.3 Promotor de crecimiento. 

Los antimicrobianos utilizados como promotores de crecimiento favorecen 

el control de la flora bacteriana del animal, lo que se traduce en un mayor 

aprovechamiento de los nutrientes y un aumento considerable de peso. En este caso, 

se incorpora al pienso en forma de aditivo, a concentraciones subterapéuticas y 

administrado por periodos muy prolongados. Se han usado diferentes antibióticos 

como promotores del crecimiento observándose una mejora de la conversión en los 

animales y una reducción de la morbilidad y mortalidad debidas a las enfermedades 

subclínicas y clínicas. De igual forma, un incremento del peso diario, estado de 

carnes y vitalidad (Cancho y col, 2000). 
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L3.2 Antimicrobianos de uso frecuente en veterinaria 

La farmacocinética es la ciencia que cuantifica el cambio de la concentración de un 

'ármaco en el organismo, con el transcurso del tiempo en función a la dosis administrada. 

distribución de un fármaco es bastante compleja. El conocer cómo se comporta en el 

)rganismo un fármaco o una combinación de fármacos, después de su administración, no 

lolo es importante bajo el aspecto terapéutico, sino que tiene un enorme interés para el 

lanadero y veterinario en la prevención de la presencia de residuos en los tejidos 

lomestibles después de que se ha resuelto el proceso patológico y se ha sacrificado al 

Lnimal (Adams, 2003). 

El tiempo de vida media en el organismo de un fármaco o producto químico es la 

wincipal medida biológica utilizada para establecer los tiempos de retirada de los fármacos 

r productos químicos de los animales productores de alimentos. Por definición el tiempo de 

(ida media es el tiempo que tarda el 50% del medicamento que hay en el animal en ser 

Iliminado de su cuerpo (Adams, 2003). 

Los tiempos de retirada establecidos oficialmente deben tener en cuenta todas las 

rariantes entre animales, por lo tanto el veterinario debe tener un conocimiento sólido de 

as relaciones del tiempo de retirada y tiempo de vida media (Adams, 2003). 

Los tiempos de suspensión previo al sacrificio, para algunos antimicrobianos de uso 

Imán son:(Gesche y Emilfork, 1998). 

Dihidroestreptomicina, sulfato 	: 30 días 

Oxitetraciclina,clorhidrato 	: 22 días 

Penicilina G benzatina 	: 30 días 

Sulfonamidas 	 : 10-20 días 

Neomicina 	 : 30 días 
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2.3.2.1 Aminoglucósidos: 

Los que se usan en medicina veterinaria son amikacina, gentamicina, 

kanamicina, neomicina (sólo por vía tópica) y estreptomicina. Son ineficaces contra 

las bacterias anaerobias, pero son activos contra gramnegativos y algunos 

grampositivos (Botana, 2002). 

Los aminoglucósidos suelen causar ototoxicidad, nefrotoxicidad; por vía 

oral, no se absorben del tubo gastrointestinal en condiciones habituales y, por tanto, 

por esta vía su eficacia antibacteriana se limita al lumen del tubo digestivo 

(Stunano, 2006). Se eliminan sin metabolizar en todas las especies animales, 

principalmente por filtración renal (Botana, 2002). 

2.3.2.1.1 Gentamicina. 

Es mal absorbido después de la administración oral. Sin embargo, la 

absorción después de la administración intramuscular o subcutánea en la 

mayor parte de especies está con niveles de sangre máximos que ocurren 

dentro de 30 a 90 minutos después de una inyección intramuscular (Adams, 

2003). Tiene una distribución moderada o baja y el 80% al 90% de la dosis 

administrada es eliminado inalterado en la orina por la filtración glomerular 

(Sumano, 2006). 

2.3.2.1.2 Estreptomicina y dihidroestreptomicina. 

Es usada para bacterias gramnegativas, y por lo general en el 

tratamiento de enfermedades en el ganado vacuno, cerdos, ovejas y aves. En 

animales y humanos la estreptomicina y dihidroestreptomicina son mal 

absorbidos por el tracto gastrointestinal y la mayoría de la dosis oral es 

recuperada en las heces. Al ser administrada vía intramuscular o subcutánea, 
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se absorbe casi por completo en 30 a 45 min. y la eliminación es del 30-60%, 

sin sufrir modificación, por filtración con la orina. Del 50 al 60% de la dosis 

llega a la orina por filtración glornerular en el espacio de 24 horas 

(Trolldenier, 1980). 

2.3.2.1.3 Neomicina. 

Es el aminoglucósido de peor distribución y mayor toxicidad renal 

(Sumano, 2006). 

Es un antibiótico que contiene 3 componentes, A, B y C. El 

componente B es el más grande de los preparativos comerciales de 

neomicina (más del 90 %). Es excretado después de dosis oral en las heces, 

sufre una biotransformación insignificante después de administrar 

parenteralmente y es excretado en la orina. La neomicina es mal absorbida 

en el tracto gastrointestinal, también tiene una baja absorción en la ubre 

(Adams, 2003). 

2.3.2.2 P-lactámicos 

Dentro de este grupo encontramos a las penicilinas y las cefalosporinas las 

cuales tienen actividad bactericida al interferir con la síntesis de la pared celular. 

Son rápidamente excretados en la orina sin sufrir cambio alguno (Botana, 2002). 

2.3.2.2.1 Penicilinas. 

Su distribución es variable; la penicilina alcanza concentraciones 

altas en el parénquima renal, moderadas en pulmón, mucosas, hígado, 

sangre, bilis, semen e intestino y bajas concentraciones en los líquidos 
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articulares, pleurales, pericárdicos, oculares, miocardio, huesos, tejido 

nervioso y encéfalo. La penicilina principalmente es excretado inalterado en 

la orina y en menor grado en la bilis (Sumano, 2006). 

Si la vía de administración ha sido la intravenosa o la intramuscular, 

se elimina entre el 40 y el 70% de la dosis en forma biológicamente activa, y 

entre el 30 y el 50% como metabolitos inactivos por los riñones (Trolldenier, 

1980). 

Después de administrarla por vía intramamaria, la penicilina se 

absorbe, se distribuye por el torrente circulatorio y se elimina con la orina 

(Trolldenier, 1980), y por la leche (Adams, 2003). 

Los residuos de penicilina en la leche es un problema de salud 

pública que hace necesario recomendar que se retire de la ordeña al ganado 

tratado, por lo menos durante una semana posterior a la última inyección de 

penicilina G procaínica, y de 15 a 20 días si fue penicilina benzatínica 

(Sumano, 2006) 

Las penicilinas G y V (penicilinas de corto espectro) son usadas 

comúnmente en clínica y se presentan comercialmente en forma de sal 

benzatínica, procaínica, potásica o sódica. La penicilina V se encuentra 

disponible como sal potásica (Adams, 2003). 

La penicilina G también se absorbe por vía intrauterina, dando lugar 

a residuos detectables en leche por 12 horas como mínimo, en caso de 

penicilinas cristalinas (sódica y potásica), y por 36 horas como mínimo si se 

aplicó penicilina G procaínica. Cuando esta leche se da a los becerros, se 

requerirán 24 horas de retiro del rastro para la eliminación de todo residuo de 

penicilina (Sumano, 2006). 

Las penicilinas resistentes a las 13-lactamasas (enzimas causales de la 

degradación del anillo beta-lactámico de las penicilinas) entre ellas tenemos 
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a los monolactámicos que tienen una actividad contra las bacterias 

grampositivas (Sumano, 2006). 

La ampicilina y la amoxicilina son penicilinas de amplio espectro que 

tienen una actividad ligeramente menor que la bencilpenicilina frente a las 

bacterias grampositivas y anaerobios estrictos pero considerablemente mayor 

contra bacterias gramnegativas (Sumano, 2006). 

2.3.2.3 Sulfonamidas 

La sulfanilamida es eficaz contra Streptococcus haemolyticus y 

estafilococos, y las sulfonamidas pirimidínicas contra estreptococos y estafilococos; 

los derivados del sulfatiazol son más potentes contra otras bacterias gramnegativas 

(Sumano, 2006). 

Las sulfonamidas se administran por vía oral, intravenosa, intraperitoneal y 

tópica. No es recomendada la administración intrauterina o intramamaria, ya que su 

acción es inhibida por la sangre y pus (Sumano, 2006). 

La mayor parte de las sulfonamidas se absorben bien en el intestino, pero 

algunas no pueden absorberse. Se distribuyen ampliamente por el organismo y en 

muchos tejidos blandos, incluidos el sistema nervioso central y las articulaciones. 

Las sulfamidas se excretan por el riñón, ya sea como compuestos originales o corno 

metabolitos. Las sulfamidas se excretan también en las lágrimas, las heces, la bilis, 

la leche, el sudor, jugos pancreático, gástrico e intestinal y saliva. En veterinaria, no 

se permite la administración de sulfametacina por vía oral, por ser cancerígeno 

potencial (Sumano, 2006). 
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2.3.2.4 Tetraciclinas 

Fueron aisladas de varias especies de Streptomyces, se excretan 

principalmente por los riñones y su eliminación es lenta (Sumano, 2006). 

Una vez absorbidas, las tetraciclinas se unen a las proteínas plasmáticas en 

diferente grado dependiendo de la especie. Las tetraciclinas se distribuyen 

extensamente en la mayoría de los tejidos del cuerpo después de una administración 

oral o intravenosa y se acumulan en el hígado y los riñones (Adams, 2003). 

La oxitetraciclina es producida por el Streptomyces rimosus se distribuye de 

forma rápida y se difunde bien por todos los tejidos y líquidos corporales. La 

oxitetraciclina se une a las proteínas plasmáticas entre el 20-40%. Es depurada por 

filtración glomerular y, en menor medida, por la bilis. También se excreta por la 

saliva y la leche (Adams, 2003). 

La oxitetraciclina, tetraciclina y clortetracilina son absorbidos del tracto 

gastrointestinal rápida y moderadamente, siendo la absorción más baja para 

clortetraciclina. Después de la absorción por las diferentes rutas de administración, 

estos tres compuestos de tetraciclina son ampliamente distribuidos en el organismo 

llegando incluso al hueso y la dentina, con las concentraciones más altas en el riñón 

y el hígado. Su excreción se da por medio de la orina y heces sufriendo una mínirna 

o ninguna modificación como es el caso de la oxitetraciclina (Adams, 2003). 

.3.3 Residuos de antimicrobianos y su importancia en la salud pública 

Tanto en la práctica médica humana, como en la veterinaria la principal 

Ireocupación en la selección y empleo de fármacos es su efecto terapéutico final, es decir, 

i son o no eficaces frente a la enfermedad que se trata. Las dosis se administran 

;eneralmente siguiendo las recomendaciones o reglas del prospecto y si se administran 

[osis mayores lo que más preocupa es su toxicidad potencial. Si bien este razonamiento es 
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lierto en gran parte de los animales de abasto, los veterinarios y ganaderos implicados en 

1 tratamiento de las enfermedades de estos animales se encuentran con una preocupación 

tdicional, la persistencia de los residuos medicamentosos después de ser tratado el proceso 

mtológico. (Adams, 2003). 

Puesto que existe el riesgo que los residuos de medicamentos o sus metabolitos 

wrsistan en el animal y en los alimentos obtenidos a partir de él, llegando a la cadena de 

dimentación humana. Esto tiene importantes repercusiones en la calidad de los alimentos y 

lobretodo en el campo de la salud pública (Pérez, J., Huarte, A., Saiz, I., Ozcáriz, M. & 

Iurroy, M. 1999). 

Algunas drogas veterinarias son potencialmente tan peligrosas que la FDA (Food 

1nd Drugs Administration) prohibe totalmente su uso en animales de consumo, son el caso 

lel cloranfenicol y los nitrofiiranos. Los residuos de cloranfenicol y sus metabolitos son 

Incontrados en todos los tejidos comestibles, leche y huevos (Adams, 2003). 

2.3.3.1 Residuo de antimicrobiano 

Son los compuestos que permanecen en el organismo animal como 

consecuencia de un tratamiento, incluyendo el principio activo original y/o los 

productos de biotransformación (metabolitos). La presencia de estos residuos, en 

mayor o menor proporción, está relacionada con: la naturaleza del producto, la dosis 

utilizada, la forma de aplicación y el tiempo transcurrido desde su aplicación hasta 

la faena (en el caso de la carne y las vísceras) o hasta la recolección del producto 

(cuando se trata de leche y huevos). Los efectos de estos residuos pueden, desde ser 

nulos, si sus cantidades son ínfimas y son consumidos ocasionalmente, hasta tener 

consecuencias graves, si se ingieren diariamente y se acumulan en nuestros tejidos 

(Pérez, 2005). 
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2.3.3.2 Límite máximo residual de un antimicrobiano 

Los límites máximos residuales (LMR) se defme como Aquella 

concentración aceptable de una sustancia (sustancias farmacológicas activas que se 

utilizan en los medicamentos veterinarios.) en los tejidos comestibles de un animal 

(músculos, hígado, riñones, grasa, leche, miel y huevos) y que al ser ingerida por el 

ser humano no constituye ningún riesgo para su salud. Los LMR se fijan para cada 

especie animal y para cada tejido. De este modo, el valor del LMR de toda 

sustancia farmacológicamente activa quedará fijado como una pareja compuesta por 

un residuo marcador y el tejido diana correspondiente para cada especie animal 

productora de alimentos (Cancho y col, 2000). 

2.3.3.3 Resistencia bacteriana 

La resistencia a los antimicrobianos es uno de los problemas de salud 

pública más graves del mundo, muchas bacterias han dejado de responder a los 

antimicrobianos de uso, por el uso excesivo de los antibióticos compuestos y la falta 

de nuevos agentes en el mercado. El desarrollo de la resistencia bacteriana está 

principalmente basado en dos factores: la presión selectiva por el empleo de 

antibióticos y la presencia de genes de resistencia (Chávez, 2008). 

La aplicación a gran escala de los antibióticos conlleva una presión selectiva 

que ha favorecido la diseminación de cepas bacterianas resistentes. Esto se debe a 

que los genes de resistencia pueden provenir de mutaciones espontáneas y quedar 

fijadas genéticamente, actuando en respuesta o adquiriendo una codificación de 

genes adicionales para un mecanismo de resistencia (Trolldenier, 1980). 

Los mecanismos genéticos de la resistencia bacteriana son debido a 

mecanismos que involucran ya sea al DNA cromosoma!, como en la mutación, o 

por la adquisición de material genético extracromosomal, por transformación, 

conjugación y transducción La presencia de los genes de resistencia pueden 
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encontrarse formando parte de la flora de distintos nichos ecológicos y por tanto 

transmitirse según su cadena epidemiológica (fuente de infección, mecanismo de 

transmisión, y huésped sensible), de una persona a otra, de un animal a otro, de un 

animal a una persona, de un animal a un alimento, o de un alimento a una persona 

(Chávez, 2008). 

2.3.3.4 Toxicidad 

Se han descrito reacciones tóxicas o alérgicas a las sulfamidas en personas 

que recibieron dosis terapéuticas. Sin embargo, no hay referencias en la bibliografía 

acerca de la toxicidad u otras reacciones adversas en personas que consumieron 

productos animales que contuvieran trazas de sulfamidas o sus metabolitos (Adams, 

2003). 

Estudios recientes indican que las sulfamidas (en particular las 

sulfametazina) pueden ser carcinogénicas en personas que consuman pequeñas 

cantidades durante largos períodos de tiempo (Sumano, 2006). 

2.3.3.5 Reacciones inmunopatológicas 

Se debe al consumo de pequeñas dosis de antimicrobianos presentes en los 

alimentos que pueden producir hipersensibilidad, de manera que al tratar a las 

personas sensibles con el antibiótico respectivo se presentan reacciones adversas 

que van desde un simple prurito hasta el shock andlláctico (Gesche y Emilfork, 

1998). 
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Algunas de estas sustancias también pueden tener un carácter carcinogénico 

o incluso teratogénico, o simplemente conducir a procesos degenerativos que 

aceleran el envejecimiento (Pérez y col, 1999). 

Las penicilinas naturales y semisintéticas son causantes de reacciones de 

hipersensibilidad, pero ningún efecto teratogénico reportado. Puede haber pequeñas 

cantidades de penicilina en los productos de alimentación de origen de animal y no 

son capaces de sensibilizar a la mayoría de consumidores, pero provocarán una 

reacción en personas ya sensibilizadas. Aproximadamente un 10% de la población 

humana muestra reacciones de hipersensibilidad a la penicilina. La fuente inicial de 

exposición a la penicilina puede ser una forma terapéutica o por consumo de leche, 

productos lácteos o carnes contaminadas con penicilina, sus metabolitos o productos 

de degradación (Adams, 2003). 

13.4 Diagnóstico de residuos de antibiótico en alimentos 

La necesidad de métodos rápidos y eficientes para la detección de residuos de 

nitibióticos ha aumentado con la creciente disponibilidad de productos alimenticios y el 

iso inadecuado de drogas en animales que pueden dejar residuos en productos comestibles 

lile representan una amenaza para el consumidor (Chávez, 2008). 

La detección de los residuos de antibióticos generalmente se determina por técnicas 

biológicas, las cuales se denominan test general para sustancias inhibidoras del crecimiento 

nicrobiano, debido a que se cuantifica el efecto inhibidor total. Estos test se deben llevar a 

abo siempre que se sospeche que el animal ha podido ser tratado con antibióticos y/o 

ulfamidas antes de ser llevado al camal (Chávez, 2008). 

Dependiendo del estado en que se encuentre el animal la muestra a utilizar puede 

er: la orina cuando la decisión de hacer el análisis se toma en la inspección ante mortem, y 

roa muestra de riñón, hígado y otra de músculo de la canal cuando se decide que el análisis 

le la inspección sea post mortem (Chávez, 2008). 
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2.3.4.1 Técnicas rápidas de matadero 

Prueba STOP (swab test on premises o prueba in situ con torundas): 

Es una prueba que se realiza en placas petri con el agar Müeller Hinton, con 

medio de cultivo Bacillus subtilis y discos de neomicina. Cada placa será 

sembrada con la ayuda de un hisopo previamente introducido en la 

suspensión de Bacillus subtilis. Luego, las torundas de algodón o hisopos 

estériles son embebidas con fluidos biológicos (hígado, riñón y músculo) y 

se presionan contra el agar. Un disco de neomicina también será colocado en 

el centro del cultivo. La placa es incubada a 25 - 35°C durante 18-24 horas y 

se leen los resultados. La respuesta positiva es indicada mediante una zona 

de inhibición alrededor de las torundas y discos de neomicina como 

controles positivos. Para que sean considerados positivos los halos de 

inhibición deben ser mayores a 2 mm (Chávez, 2008). 

La prueba FAST (fase antimicrobial screen test) es similar a la 

anteriormente mencionada y usada para antibióticos y sulfamidas en 

matadero (muestras de riñón), que utiliza torundas y Bacillus megaterium 

como microorganismo de cultivo. La prueba FAST puede detectar hasta 56 

tipos diferentes de antimicrobiales. Esta prueba esta basada en la siguiente 

premisa: si un tejido animal contiene residuos de antimicrobiales debido a la 

administración previa de un fármaco, los fluidos de éste tejido van a inhibir 

el crecimiento de los organismos sensibles de las placas de cultivos 

bacterianos. La respuesta positiva es indicada mediante una zona de 

inhibición alrededor de las muestras, pero la interpretación de los resultados 

positivos es distinta según que se trate de terneros muy jóvenes o de 

animales mayores (Chávez, 2008) 
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2.3.4.2 Método de las cuatro placas 

Se debe de recordar que la concentración de los residuos de 

antibióticos es mucho menor en los músculos que en el riñón y en el hígado. 

Se trata de un método de difusión en agar que utiliza cuatro placas y dos 

microorganismos diferentes (Bacillus subtilis BGA y Micrococcus luteus = 

Sarcina tutea ATCC 9341). Es una prueba muy sensible pero también muy 

complicada, este método propuesto en la Comunidad Europea para ser 

aplicado en carne importada procedentes de terceros países (Chávez, 2008). 

2.3.4.3 Método de las tres placas 

Este método cualitativo tiene el objetivo de evidenciar la presencia de 

antibióticos y sulfonamidas. No permite determinar la identidad del residuo 

inhibidor. (Chávez, 2008). 

Tabla 1: Grupo de inhibidores y pH asignado a cada placa en 

estudio 

Grupo de 

inhibidores 

Microrganismo pH del medio 

(a 30°C) 

Penicilinas y 

tetraciclinas 

Bacillus subtilis 6,0 

Sulfamidas Bacillus subtilis 7,2 

Aminoglucósidos Bacillus subtilis 8,0 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Lugar de muestreo 

Las muestras fueron recolectadas en el Camal Frigorífico Municipal de 

Piura, se encuentra ubicado en Villa La Legua, distrito de Piura, Provincia de Piura. 

La ubicación geográfica del territorio se encuentra entre la coordenadas 50  15' 42" 

latitud sur y 800  40' 22" longitud oeste, con una altitud media de 29 m.s.n.m y 

humedad relativa de 60-66%. 

3.1.2 Lugar de procesamiento de muestras 

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Nutrición Fisiológica 

de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Piura, ubicado en el 

distrito de Castilla, departamento de Piura, entre las coordenadas 5° 15' 42" latitud 

sur y 80° 40' 22" longitud oeste con altitud media de 20 msnm y humedad relativa 

de 60-66%. 
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3.1.3 Material biológico 

En el Camal frigorífico de Piura se benefician mensualmente 1,200 vacunos 

(promedio registros septiembre-octubre 2012) 

Los estudios realizados por la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(Carlos, 2010) (Zúñiga, 2010) sirvieron de base para señalar el criterio muestral, 

considerando una prevalencia de 5% (Maten, 2005) de la población promedio 

sacrificada en el camal Municipal de Piura que contiene residuos de 

antimicrobianos. 

Para realizar este cálculo se tiene que aplicar la siguiente fórmula (Mateu, 

2005) (ver anexo 2): 

(D -1) 
N = [1 — (1 — a)1/ D]x[n 	2  ] 

Donde: 

N= número de muestra 

a= nivel de confianza 

número de animales enfermos en la población 

n= tamaño de la población 

3.1.4 Material de muestreo 

Guantes estériles 

Mascarilla 

Botas 

Guardapolvos 

Bolsas plásticas de polietileno 
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Plumón Jumbo 123 

Cooler y refrigerantes 

Jabón liquido 

Cuaderno de registro 

3.1.5 Material de cultivo y medios de cultivo 

Cultivo de Bacillus subtilis 

- 	Agar test pH 6.0 para test de inhibición (Mercke) 

Agua peptonada 

3.1.6 Material de laboratorio 

Ácido clorhídrico (HC1) 1N 

Hidróxido de sodio (NaOH) 1N 

Tiras de pH (Merck®) 

Tubos de ensayo 15 ml 

Placas Petri de 9 cm 

Hisopos de algodón estériles 

Matraz Erlenmeyer de 100 ml 

Mechero de alcohol 

Probetas de 50 ml 

Asa de siembra de kolle 

Agua destilada 

Discos comerciales de penicilina concentración de 10 ug 

Discos comerciales de Sulfametoxazol/ trimetoprim 25 ug 

Discos comerciales de Gentamicina 30 ug 

Sacabocados de 8 mm 

Pin72.% estériles 
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Regla milimetrada 

Gradillas 

Jeringas de 5 y 10mL 

Alcohol 70% 

Fosforo 

Algodón 

Mandil blanco 

Guantes 

Mascarilla 

3.1.7 Equipo de laboratorio 

Balanza digital marca Metler, capacidad de 0,1mg.160 mg. 

Cocina eléctrica marca Rotable Rangln 825 watt de 2 hornillas. 

Horno marca Menmert. 

Refrigeradora marca Faeda de 9 pies 

Incubadora eléctrica, marca Memmert 

Autoclave Marca: Al! American - Electric Pressure Steam Sterilizer - 

Model NO. 25x. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Muestra 

Se tomó una muestras de músculo e hígado de 58 animales beneficiados, de 

las cuales se obtuvo 3 repeticiones por cada una de ellas, haciendo un total de 348 

repeticiones 
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3.2.2 Procedimiento 

El análisis de las muestras se realizó siguiendo el protocolo descrito en "Los 

ensayos de familiarización en la técnica de detección de residuos de antibióticos y 

sulfamidas en músculo esquelético animal por el método de las cuatro placas" 

(Pérez, 2005), modificada a una prueba de tres placas siguiendo el patrón de las 

pruebas realizadas por Gesche y Emilfork en 1998 

3.2.2.1 Toma de muestras 

Cada muestra fue registrada en un protocolo de muestreo. 

Las muestras fueron colectadas durante la etapa de oreo de la 

carcasa. 

Se colocó guantes y mascarilla para la toma de muestras. 

Las muestras de tejido muscular fueron tomadas de la zona del 

abdomen (falda), libres de grasa y de aponeurosis, trozo de 6 cm 

de diámetro. 

Las muestras de hígado se tomaron libres de fascia, tamaño 6 cm 

de diámetro. 

Todas las muestras fueron colocadas en bolsas de polietileno e 

identificadas con plumón indeleble. 

Las muestras fueron transportadas a 4-8°C e inmediatamente 

fueron llevadas al laboratorio donde fueron colocadas en la parte 

superior de la refrigeradora hasta el día de su procesamiento. 
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3.2.2.2 Preparación de Agar test pH 6 para test de inhibición (Mercke) 

El medio de cultivo con la siguiente composición (gramo/litro): 

Peptona de carne 	 3,45 g 

Peptona de caseína 	 	3,45 g 

Cloruro de sodio 	 5,10 g 

Agar Agar 	  13,00 g 

Se pesó 2,5 g del medio, y se suspendió en 100 ml de agua destilada, 

el cual fue calentado y agitado suavemente hasta su completa disolución, se 

hirvió durante un minuto. Se dejó enfriar a una temperatura entre 45-50 °C, 

se repitió el proceso hasta preparar en 3 matraces, a razón de 100 mL, 

posteriormente se ajustó el pH a 7,2 y 8,0 con NaOH o HC1 al 1N, 

utilizando cintas especiales pH (Merck10) y su valor se controló antes y 

después de autoclavar el cultivo. Se autoclavaron los 3 matraces a 121°C por 

15 minutos, a 15 libras de presión 

3.2.2.3 Sembrado 

Una vez terminada la esterilización y enfriados los matraces a 45°C 

se procedió a vaciar en placa. Se llenaron las placas Petri de 9 cm de 

diámetro a razón de 12,5 mL, obteniendo una altura de 2mm. Todo este 

procedimiento se realiza con el mechero encendido para asegurar un campo 

estéril que se obtiene por la llama que emite. Se mantiene la placa en 

temperatura ambiente hasta su gelificación del agar, se procedió a su 
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almacenamiento en refrigeración a 4°C por un máximo de una semana 

(Gesche y Emilfork, 1998). 

La cepa del Bacillus subtilis fue sembrada por medio de hisopo en 

cada placa. 

3.2.2.4 Procesamiento de muestras 

Las muestras se retiraron del refrigerador y fueron sometidas a 

temperatura ambiente por 10-15 minutos. Con un sacabocados de 8 mm de 

diámetro se obtuvieron cilindros de tejido muscular y de hígado, que se 

seccionaron a razón de 2 mm de altura. Los trozos obtenidos de cada tejido, 

se colocaron utilizando pinzas estériles sobre las placas Petri de cada pH. El 

control estuvo dado por discos de filtro que contenían a los antimicrobianos 

Sulfametoxazol/ trimetoprim y gentamicina pH 6,0, 7,2 y 8,0 

respectivamente, los cuales fueron colocados en la parte interna central de 

las placas Petri con la ayuda de pinzas estériles. Finalmente se procedió a su 

incubación por aproximadamente 18-24 hrs (Fig. 3.1). 

Fig. 1 Disco de anfimicrobianos y trozos de tejidos depositados sobre el 

substrato de cultivo a tres niveles de pH. M = músculo; R = riñón, p = penicilina; 

s = Sulfametoxazol/ trimetoprim; e = gentamicina. 
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3.2.2.5 Lectura de resultados 

La lectura de los resultados se obtuvo determinando el tamaño del 

halo de inhibición de las bacterias, causado por la presencia del 

antimicrobiano en el trozo de tejido utilizando para ello una regla 

milimetrada. La línea considerada como tamaño estuvo comprendida entre 

el borde del tejido y el inicio del crecimiento bacteriano (Fig. 3.2). 

Fig. 2. Determinación del tamafio del halo de inhibición formado alrededor 

del trozo de tejido T= tejido (músculo o hígado) 

POSITIVO: se considera una muestra positiva cuando tiene un halo 

de inhibición claro y total del crecimiento bacteriano superior a 2mm. 

NEGATIVO: se considera una muestra negativa cuando tiene una 

inhibición del crecimiento bacteriano inferior a 1 mm 

- SOSPECHOSO: se considera una muestra negativa cuandó tiene 

una inhibición del crecimiento bacteriano de 1 a 2mm 
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El desarrollo de colonias individuales dentro de la zona de inhibición 

no fue considerado. (Fig. 3.3). 

Fig. 3.: Zonas de inhibición en muestra de hígado bovino en agar TSA 

inoculado con Bacillus subtilis subsp. Spizizenili, ajustado a pH 8. Carlos (2010) 

3.2.3 Diseño y Análisis Estadístico 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo, donde se utiliza tablas de 

frecuencia, gráficos y resúmenes para la presentación de datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.1 DETECCION DE ANTIMICROBIANOS EN MUESTRAS DE MÚSCULO E 

HÍGADO BOVINO. 

El método microbiológico con Bacillus subtilis para detectar residuos de 

intimicrobianos se practicó en muestras de músculo e hígado de 58 animales sacrificados 

In el camal frigorífico municipal de Piura. De los 58 animales, respecto al halo de 

nhibición mayor de 2 mm a cualquier pH, 17 (29,31%) fueron positivos, 39(67,24%) 

iegativos y 2 (3,45%) sospechosos (Tabla 4.1 y grafico 4.1). 

TABLA 4.1. PORCENTAJE DE ANIMALES SACRIFICADOS EN EL CAMAL 
FRIGORITICO DE PTURA QUE RESULTARON POSITIVOS, SOSPECHOSOS Y 
NEGATIVOS A LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE RESIDUOS DE 
ANTIMICROBIANOS (N=58). PIURA 2013 

Número de animales Porcentaje 

Positivos 17 29,31 

Negativos 39 67,24 

Sospechosos 2 4,45 

Total 58 100 
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GRAFICO 4.1. ANIMALES POSITIVOS, NEGATIVOS Y 
SOSPECHOSOS A LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE RESIDUOS DE 

ANTIMICROBIANOS 

40 
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Según el cuadro N°1, el 29,31% del total de bovinos sometidos al análisis 

esultaron positivos a la prueba de detección de residuos de antimicrobianos, valor superior 

ti hallado en Chile por Gesche y Emilfork (1998) quienes encontraron un 4,3% de vacas 

le lechería positivas a la prueba microbiológica de detección de residuos de antibióticos y 

ulfonamidas. Spaulding (1975) también encontró en E.E.U.0 una prevalencia menor de 

esiduos de antimicrobianos en un 3,2% de las vacas de lechería sometidas al análisis. Por 

otra parte, Gibbons y col (1996) reportan para EE.UU de N.A. un 9,2% de presencia de 

esiduos de antimicrobianos en canales de ganado. Asimismo Edwards y col (1995) 

Incontró que el 10% de reses beneficiadas presentaron residuos de antibióticos 

En nuestro país existen muy pocos trabajos respecto al tema de residuos de 

ntimicrobianos, en los trabajos realizados en Lima, Carlos (2010) encontró una muestra 

Zuffiga (2010) no pudo detectar residuos de antimicrobianos lo que indica que 

as muestras tomadas en ese momento no presentaron residuos detectables por la prueba. 

;arlos (2010) respecto a estos resultados manifiesta que las causas pueden ser diversas, 

xiste la posibilidad que la carne provenga de animales a los que no se les administró 

ntibióticos o en su defecto éstos no fueron detectados por la prueba por tener menores 

iveies de residuos. Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente estudio son 
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nayores a los obtenidos en Piura por Guerra y Elera (2011) quienes encontraron un 17% 

le muestras positivas. 

Las muestras tomadas para el presente trabajo procedían de animales sanos 

;acrificados bajo la inspección del Médico Veterinario, en este aspecto Carlos (2010) 

nanifiesta que la inspección veterinaria no detecta los residuos de sustancias 

uitíbacterianas que pudieran estar presentes en el organismo animal debido a un período de 

.etiro inadecuado o por beneficio de animales que no alcanzaron su recuperación. 

1.2 DETECCION DE ANTIMICROBIANOS EN MUESTRAS DE MÚSCULO 

3OVINO 

Por cada animal beneficiado se tomó una muestra de músculo abdominal, la cual 

-.t'e sometida a la prueba en 3 pH diferentes. En el medio pH 6,0, 3 muestras resultaron 

tosifivas (5,2%) y 55 muestras fueron negativas (94,8%); en el medio pH 7,2, 1 muestra 

esultó positiva (1,7%) y 57 muestras fueron negativas (98,3 %); en el medio pH 8,0, 6 

nuestras resultaron positivas (10,3%) y 52 muestras fueron negativas (89,7%). En ninguno 

le los medios se obtuvieron resultados sospechosos (Tabla 4. 2 y gráfico 4.2). 

TABLA 4.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS A LA DETECCIÓN DE 

RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS EN MUESTRAS DE MÚSCULO ABDOMINAL 

BOVINO (N=58). PIURA 2013. 

Medio en Positivos Negativos Sospechosos 

Cultivo Nro. Nro. Nro. 

pH 6,0 3 5,2 55 94,8 0 0,0 

pH 7,2 1 1,7 57 98,3 0 0,0 

pH 8,0 6 10,3 52 89,7 0 0,0 

30 



pH 7,2 pH 6,0 6,0 pH 8,0 

94,8% 
MI! 

10 --/5,2%_ 

98,3% 

1,7% 

50 

40 

30 

20 

89,7% 

10,3 

9% 

GRAFICO 4.2. RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS EN MUESTRAS DE MUSCULO 
ABDOMINAL BOVINO 

Opositivo 

O negativo 

o sospechoso 

En el presente estudio 10 (10/58) muestras de músculo abdominal resultaron 

Positivas, este resultado es superior al reportado por Gesche y Emilfork (1998) quienes 

:ncontraron 1(1/259) muestra de músculo positiva a la prueba. 

El resultado también es superior al encontrado por Guerra y Elera (2011), quienes 

ncontraron 5 muestras positivas (5/200) 

El mayor número de muestras se observa en el medio ajustado a pH 8 con un 

0,3%, lo que quiere decir que la carne de bovinos positivos contenía en su mayoría 

'asiduos de aminoglucosidos. A pesar de no ser un estudio cuantitativo, los resultados 

btenidos, tienen similitud con lo obtenido por Gibbons y col, (1996), donde señalan que 

1 residuo encontrados en canales bovinas más frecuente fue la Neomicina. 
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1.3 DETECCION DE ANTIMICROBIANOS EN MUESTRAS DE HIGADO 

OVINO 

Se procesaron 58 muestras de hígado a tres pH diferentes. En el medio pH 6,0, 3 

nuestras resultaron positivas (5,2%) y 54 muestras fueron negativas (93,1%); en el medio 

H 7,2, 3 muestras fueron positiva (5,2%) y 54 muestras fueron negativas (93,1 %); en el 

nedio pH 8,0, 5 muestras resultaron positivas (8,6%) y 53 muestras fueron negativas 

91,4%). Se obtuvo 1(1,7%) muestra sospechosa en los medios pH 6,0 y 7,2 (tabla 4.3 y 

Táfico 4.3). 

TABLA 4.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS A LA DETECCIÓN DE 

RESIDUOS DE ANTIMICROBIANAS EN MUESTRAS DE HÍGADOS BOVINOS 

(N=58). PIURA 2013. 

Medio en Positivos Negativos Sospechosos 

cultivo Nro. Nro. Nro. 

pH6,0 3 5,2 54 93,1 1 1,7 

pH 7,2 3 5,2 54 93,1 1 1,7 

pH 8,0 5 8,6 53 91,4 0 0,0 

32 



GRAFICO 4.3. RESULTADOS A LA DETECCIÓN DE RESIDUOS DE 
ANTIMICROBIANOS EN MUESTRAS DE HIGADO BOVINO 
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En la presente investigación, 11 muestras de hígado resultaron positivas a la 

vueba de detección de residuos de antimicrobianos, valor superior al hallado por Carlos 

:2010) quien encontró 1 muestra positiva (1/23). 

No se han reportado otros estudios de detección de residuos de antimicrobianos en 

iígado bovino, pero el resultado obtenido evidencia el sacrificio de bovinos sin respetar el 

iempo de retiro de los antimicrobianos. 
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1.4 DETECCION DE ANTIMICROBIANOS TANTO EN MUESTRAS DE 

VIÚSCULO E HIGADO BOVINO 

En el estudio se utilizaron tres medios a pH diferentes, que indica el grupo de 

nhibidores que detecta particularmente cada placa, así el medio pH 6,0 detecta penicilinas 

tetraciclinas, el medio pH 7,2 detecta sulfamidas y el medio pH 8,0 detecta 

uninoglucósidos. 

TABLA 4.4.- HALLAZGOS POSITIVOS A LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE 

RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS EN UNO O AMBOS TEJIDOS BOVINOS 

(N=58). PIURA 2013. 

Medio en 

cultivo 
	Hígado 	Músculo 	Hígado/músculo 

pH 6,0 

pH 7,2 

pH 8,0 

3 3 

3 

5 6 	 1 

34 



Grafico 4.3, hallazgos positivos a uno o 

ambos tejidos bovinos 
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De acuerdo al análisis de la tabla 4. 4 (también ver gráfico 4.4), 11 muestras son 

›ositivas en hígado, 10 en músculo y una muestra de músculo e hígado que corresponde al 

nismo animal resultó positiva a medio pH 8,0. 

No se ha reportado investigaciones donde en el mismo estudio se halla trabajado 

Ion muestras de músculo e hígado bovino 

Al encontrar residuos tanto en carne e hígado nos indica que el animal fue tratado 

Ion antimicrobianos en un tiempo muy cercano al momento del sacrificio, lo cual es 

Iompartido por Koenen-Dierick (1995), quien manifiesta que la mayoría de las sustancias 

on eliminadas rápidamente del tejido muscular, por lo que las muestras de músculo 

lositivas evidencian más un nivel farmacológico que un nivel de residuos. 

En el estudio también se obtuvo que una misma muestra de hígado resultó positiva 

medio pH 6,0 y 7,2; y que una misma muestra de músculo resultó positiva a medio pH 

1.0; 7,2 y 8,0. Respecto a lo anterior, en el mercado nacional se expenden productos 

reterinarios que tienen una combinación de antimicrobianos, lo cual es confirmado por 

;olimano y col (2011) donde menciona que en nuestro país los ganaderos usan una 

,ombinación de antibióticos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Los bovinos sacrificados en el Camal Frigorífico Municipal de Piura presentan 

residuos de antimicrobianos 

Se determinó la presencia de residuos de antimicrobianos en muestras de músculo e 

hígado de bovinos sacrificados en el Camal Frigorífico Municipal de Piura, 

mediante el método microbiológico con Bacillus subtilis. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Las autoridades de salud correspondientes deben promover el estudio de residuos de 

antimicrobianos en carnes y vísceras de consumo masivo para conocer si cumplen 

con las normas de sanidad alimentaria. 

Las técnicas microbiológicas como el método empleado en el presente trabajo son 

de utilidad en el estudio de residuos de antimicrobianos en carnes y vísceras de 

consumo masivo, por su confiabilidad, fácil ejecución y bajos costos. Estas pruebas 

deberían ser consideradas en nuestro país para emplearse como métodos de rutina 

en la vigilancia de residuos de antimicrobianos en alimentos de origen animal 
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ANEXO N°1: 

FOTOS DE TOMA DE MUESTRAS Y PROCEDIMIENTO 

Foto 1. Toma de muestras de tejido muscular (falda), libres de grasa y de aponeurosis, 

trozo de 6 cm de diámetro. 

Foto2. Toma de muestras de hígado, libres de fascia, tamaño 6 cm de diámetro. 
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Foto 3.Las muestras son identificadas y colocadas en bolsas de polietileno. 

Foto4. Las muestras son transportadas a 4-8°C 

Foto 5. Las muestras son llevadas al laboratorio donde serán congeladas (-18°C) hasta el 
día de su procesamiento. 
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Foto 6. Preparación de medios 

Foto 7. Ajuste de medios a 1 pH 7,2 y 8,0 con NaOH o HC1 al 1N, utilizando cintas de pH 

Foto 8. Llenado de las placas petri de 9 cm de diámetro a razón de 12,5 mL. 
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Foto 9. Sembrado de Bacillus subtilis utilizando hisopo estéril 

Foto 10. Colocar los discos de antibióticos en el centro de cada placa según su 
respectivo 
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Foto 11. De las muestras se toman cilindros de tejido muscular y hepático con un 
sacabocados de 8 mm de diámetro 

Foto 1-2. Los trozos obtenidos de cada tejido, se colocan sobre las placas petri de cada pH 
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Foto 13. Las placas son incubadas por aproximadamente 18-24 horas 

Foto 14. Lectura positiva de resultados, determinando el tamaño del halo de inhibición 
igualo mayor a 2 mm 
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Foto 15. Lectura negativa de resultados, no hay halo de inhibición 

Foto 16. Lectura sospechosa de resultados, inhibición de 1-2 mm de diámetro. 
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ANEXO 2: 

APLICACIÓN DE FORMULA ESTADISTICA PARA TAMAÑO DE 

MUESTRA 

Formula de prevalencia mínima (Mateu, 2005): 

(D_1)]  
N = [1 — (1 — a)1/D]x[n 	2   

Donde: 

N= número de muestras 

a= nivel de confianza 

D= número de animales enfermos en la población 

n= tamaño de la población 

Población: 1200 bovinos 

Aplicando la prevalencia mínima 5%=60 animales positivos 

(D — 1)1  
N = [1 — (1 — a)19x[n 	 

2 	-I  

(60 — 1) 
N = [1 — (1 — 0.95)1/9x[1200 	 

2 

N = [1— (0.05)1/61x[1200 (529)] 

N = [1 — 0.951 ]x[1200 — 29.5] 

N = [0.049 ]x[1170.5] 

N = 57.35 

Equivalente a 58 muestras 
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