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De los ensayos  interlaboratorio realiza-
dos por CITIL, para la detección de residuos 
de antibióticos en leche, se obtuvo como re-
sultado que entre un 85 a 100% de los partici-
pantes utiliza test comerciales de principio mi-
crobiológico . 

A solicitud  de una firma proveedora de 
estos Kits se utilizaron dos test de principio 
microbiológico : Delvotest-SP y Chr Hansen-
ATK, para realizar detección de residuos de 
antibióticos con muestras de leche enriqueci-
das con ocho principios activos: penicilina-G, 
ampicilina, cloxacilina, cefalexina, tetraciclina, 
oxytetraciclina, sulfadiazina y sulfatiazol.  

Las concentraciones de trabajo utiliza-
das corresponden a 0.5, 1 y 1.5, del límite 
máximo de residuo establecido (LMR) para 
cada antibiótico, por la Unión Europea, (Reso-
lución  2377/90). 

En los dos test ensayados se obtuvie-
ron resultados positivos a partir de las mues-
tras conteniendo 4ppb de penicilina y ampicili-
na, concentración establecida como máximo 
residuo límite por la  Unión Europea.  

La misma situación se repite  para las 
muestras conteniendo  cloxacilina y drogas 
sulfa (sulfadiazina y sulfatiazol), donde los 
LMR establecidos son 30 y 100 ppb, respecti-
vamente. 

Las muestras de leche conteniendo la 
concentración correspondiente a 50 ppb de 
drogas sulfa fueron detectadas solamente con 
uno de los test. En el caso de cefalexina no se 
encuentra  establecido el LMR, las concentra-
ciones de trabajo se fijaron igual que para 
cloxacilina. Los resultados obtenidos para 45 
ppb son similares para ambos test, siendo 
parcial mente positivo con un test y dudoso en 
el otro. 

El LMR establecido para las tetracicli-
nas es de 100 ppb. Con los dos métodos se 
obtuvo un resultado negativo para las mues-
tras conteniendo esa concentración de traba-
jo. En las muestras conteniendo 150  ppb, los 
resultados fueron negativos con un test y  
parcialmente positivos con el otro.  

Del estudio realizado se puede concluir 
que ambos test detectan los antibióticos per-
tenecientes al grupo de las B-lactamas y sul-
fonamidas en las concentraciones correspon-
dientes a los LMR. 

El presente trabajo se realizó a soli-
citud de la firma Chr Hansen 
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