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Presencia de residuos de antibióticos betalactámicos en leche cruda de cabra
comercializadas en distritos del Departamento Central en el año 2017.
Frequency of beta-lactam antibiotic residues in raw goat milk marketed in districts of the Central
Department in 2017.
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RESUMEN. Con el objetivo de determinar la presencia de residuos de antibióticos Betalactámicos en leche
cruda de cabra comercializada en el Departamento Central – Paraguay en el año 2017; se recolectaron un
total de 40 muestras (4 muestreos, con un intervalo de 8 días de diferencia, durante el periodo de 1 mes)
en 10 puestos de venta de ciudades del Departamento Central, República del Paraguay. Todas las muestras
fueron analizadas mediante Chr. Hansen Antibiotic Test, en el Laboratorio de Microbiología e
Inmunología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Los
resultados obtenidos fueron: de un total de 40 muestras, 2 de ellas (correspondiente al 5%) resultaron
positivas a residuos de antibióticos betalactámicos, 12,5%, correspondiente a 5 muestras resultaron
sospechosas y 33 muestras (82,5 %) resultaron negativas.
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ABSTRACT. In order to determine the presence of Beta-lactam antibiotic residues in raw goat milk
marketed in the Central Department of Paraguay, a total of 40 samples (4 samplings, 8 days apart, during 1
month) were collected from 10 sales stands in cities of the Central Department, Republic of Paraguay.in
2017. All samples were analyzed by Chr. Hansen Antibiotic Test at the Microbiology and Immunology
Laboratory of the Faculty of Veterinary Sciences of the National University of Asuncion. The results
obtained were: of a total of 40 samples, 2 of them (5%) were positive for beta-lactam antibiotic residues,
12.5%, corresponding to 5 samples were suspicious and 33 samples (82.5%) were negative.
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INTRODUCCIÓN
La leche es uno de los alimentos más complejos y
desde el punto de vista nutritivo, el más completo;
constituyéndose en uno de los componentes básicos
de la alimentación del recién nacido (1,2).
El Codex Alimentarius determina que la residualidad
de antibióticos en leche debe ser nula para evitar
consecuencias negativas en la salud humana (Codex
Alimentarius Commission, 2011). (3)
Al respecto la Norma Paraguaya (NP 2501183)
establece que la leche cruda para consumo debe estar
libre de contaminantes y en el caso de que se
determine la presencia de residuos de antibióticos u
otras sustancias, se deberá desechar
inmediatamente. (4)
La leche de cabra y sus derivados son alimentos que
han recibido en los últimos años atención mundial. Su
producción ha ido en aumento de manera
considerable en las últimas dos décadas,
contribuyendo a mejorar la economía de productores
e industriales además de incrementar el aporte
nutrimental en los consumidores. Desde el punto de
vista tecnológico, la composición de la leche
determinará su calidad nutritiva, sus propiedades y
su valor como materia prima para fabricar productos
alimenticios. Posee los mejores valores nutricionales
y terapéuticos; sólo la supera la leche materna
humana con alta calidad nutricional y de sabor
agradable.
En la actualidad los resultados del uso o ingesta no
controlada de antibióticos, dosis terapéuticas
mayores o menores a las permitidas por peso y
tratamientos más largos o muy cortos han tenido
consecuencias indeseables en el humano, como
infecciones bacterianas más difíciles de tratar,
generando patologías graves y prolongadas, mayores
contagios, efectos secundarios a medicamentos e
ingresos hospitalarios más seguidos．
(8).
El uso de antibióticos es una práctica frecuente para
el control y prevención de enfermedades infecciosas
en las ganaderías lecheras de nuestro medio, sin
embargo, suelen utilizarse sin tener asesoría de un
profesional idóneo (5).
En el ámbito veterinario la principal causa de
aparición de cepas resistentes se debe al uso excesivo
de antimicrobianos con el propósito de realizar
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profilaxis, tratamientos terapéuticos y promotores de
crecimiento de los animales. La aparición de
antibióticos en leche puede desencadenar efectos no
deseados en humanos y en crías provocando
reacciones alérgicas, disbacteriosis,
sobrecrecimientos, resistencias y algunos efectos
tóxicos (6).
Hasta el momento a nivel nacional, se han realizado
pocos estudios sobre la presencia o ausencia de
residuos de antibióticos en la leche cruda de cabra
comercializada en el Departamento Central por lo
que se consideró importante la realización de este
trabajo por los peligros que podrían ocasionar dichos
residuos a la salud humana.
MATERIALES Y MÉTODOS
Toma de muestras: Se obtuvieron muestras de leche
de cabra, adquiridas en puestos de ventas de 10
distritos del Departamento Central (Guarambaré,
Capiatá, San Lorenzo, Itagua, Ypacarai, Luque, Aregua,
J. Augusto Saldivar, Ypané e Itá). Se seleccionó un
puesto de venta por distrito y se realizaron 4
muestreos con intervalo de 8 días, dando un total de
40 muestras procesadas durante el periodo. El
Muestreo fue no probabilístico por conveniencia; en
cada toma de muestras se depositaron 50 ml de leche
cruda en frascos de plásticos identificados y
colocados en termos con hielo para su traslado al
laboratorio de Microbiología e Inmunología de la
F.C.V – U.N.A. para su procesamiento.
Laboratorio.
Se realizó el Test Cualitativo mediante el Kit Chr.
Hansen; el cual determina un proceso de acidificación
lo que provoca el viraje del indicador de pH del violeta
al amarillo. En donde la presencia de residuos de
antibióticos causa un retardo o una inhibición de la
germinación de esporas de Bacillus
sterothermophilus, dependiendo de la
concentración. El test presenta sensibilidad a
antibióticos betalactámicos.
Como se observa en el Gráfico 1. Los resultados del
test, demostraron que, del total de 40 muestras
analizadas, 2 muestras, correspondiente al 5% dieron
positivo a la presencia de residuos de antibióticos en
leche cruda de cabra; 12,5% (5 muestras) resultaron
sospechosas y 33 muestras, correspondiente a 82,5 %
resultaron negativas a la prueba para la
determinación de residuos de antibióticos en leche
cruda.
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RESULTADOS

Tabla 1. Resultados del test por ciudades.
Distrito
Aregua
Capiatá
San Lorenzo
J.A.Saldivar
Itá
Guarambaré
Ypané
Luque
Ypacaraí
Itaugua

Positivo

Sospechoso

Negativo

Gráfico 1. Porcentajes de positivos, sospechosos y
negativos a residuos de antibióticos en leche cruda
de cabras comercializadas en el Departamento
Central, Paraguay – 2017.
Martínez 2009 (2), realizó un estudio en 16 fincas de
productores de la Cooperativa Integral de
Producción de Leche de Guatemala, en especie
bovina, el 2,08% resultó positivo a residuo de
betalactámicos.
Vázquez y Oliveira, 2012 (7) revela que las plantas
estudiadas recibieron leche de 8.423 productores;
de 738 millones de litros muestreados el 0,05% de la
leche fue positiva a residuos de betalactámicos.
Ramírez et al 2011 (8)，en un estudio realizado
determinó residuos de antibióticos en 60 muestras
de leche cruda de cabra comercializadas en el
departamento Central, arrojó como resultado 11
positivos a la presencia de residuos de antibióticos.
(18%)
Caracundo, 2019(9), halló un 22,8% de positivos a la
presencia de antibióticos betalactámicos en leche
cruda de vaca. Esta diferencia en relación a este
trabajo puede deberse a que al tratarse de bovinos
tienen otro tipo de manejo.
Chamorro et al 2010 (10), en un estudio sobre
determinación de la calidad composicional y de
residuos de antibióticos betalactámicos en la leche
cruda expendida en el sector urbano del municipio
de Ipiales observó presencia de estos residuos en un
5% del total de muestras. Así mismo; Benavides e
Insuasty (2009) (5), en otra localidad encontraron
que el 29% de positivos a betalactámicos en
muestras procesadas.
ISSN 2226-1761

Positivos
Nº
%
0
0
1
25
1
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sospechosos
Nº
%
1
25
1
25
0
0
1
25
0
0
1
25
0
0
0
0
1
25
0
0

Negativos
Nº
%
3
75
2
50
3
75
3
75
4
100
3
75
4
100
4
100
3
75
4
100

En la Tabla 1 se observa los resultados obtenidos por
ciudades, arrojando los siguientes resultados. En
Areguá de 4 muestras procesadas, 1 muestra (25%)
dio resultado sospechoso y 3 muestras (75%) dieron
resultado negativo.
Por su parte de las 4 muestras analizadas en Capiatá,
1 muestra (25%) resultó positiva, 2 muestras (50%)
resultaron negativas (50%) y 1 muestra (25%) dio
lectura sospechosa. Del puesto de comercialización
de San Lorenzo, de 4 muestras analizadas, 1 muestra
(25%) resultó positiva, 3 muestras (75%) resultaron
negativas. En J. Augusto Saldivar de las 4 muestras
obtenidas y analizadas, sospechosa 1 muestra (25%)
y 3 muestras (75%) arrojaron un resultado negativo.
Así mismo de las 4 muestras obtenidas de cada punto
de venta de los siguientes distritos Itá, Itaugua,
Ypané y Luque resultaron negativas todas las
muestras (100 %). En Guarambaré de 4 muestras, 3
muestras dieron resultado negativo (75 %) a la
lectura y 1 muestra (25%) resultó sospechosa a la
misma. En Ypacarai por su parte de 4 muestras
analizadas, 2 resultaron negativas (50 %) y 2
sospechosas (50%) a la lectura.
De los datos obtenidos la cantidad de resultados
sospechosos encontrados en la leche proveniente de
Guarambaré, J.A. Saldivar, Ypacarai, Capiatá y Aregua
son un llamado de atención debido a que los niveles
de residuos se encuentran por debajo del límite de
detección del test y la ingestión prolongada de leche
con bajos niveles de residuos podría tener como
consecuencia la resistencia antimicrobiana en los
consumidores.
Estos resultados pueden deberse a la dilución de la
leche al mezclarse en el tanque de almacenamiento
de las mismas, lo que redujo el nivel de antibióticos
en las muestras obtenidas.

Compend. cienc. vet. 2021; 11 (02) : 13 - 17

15

González A. y col..

En el Gráfico 2 se observan los resultados de los test
de residuos de antibióticos por muestreo. En el
primer muestreo, 2 muestras positivas (20%), 2
muestras sospechosas (20%) y 6 muestras negativas
(60%).

Positivo

Sospechoso

Negativo

Gráfico 2. Resultados del test por muestreo.
En el segundo muestreo se evidenciaron 2 muestras
sospechosas (20%) y 8 muestras negativas (80%).
En el tercer muestreo una muestra resulto
sospechosa (10%) y 9 muestras negativas (90%).
Por otra parte en el último muestreo todas las
muestras dieron negativo al test. Dichos valores se
observan en el Gráfico 2.
Al respecto el Codex Alimentarius(3)，
establece que
deberá desecharse la leche de animales que hayan
re c i b i d o t ra t a m i e n to c o n m e d i c a m e n t o s
veterinarios que se pueden transferir a la leche,
hasta que se haya cumplido el tiempo de retiro
especificado por cada grupo de antimicrobiano.
También menciona que el médico Veterinario y/o
propietario del ganado, o el centro de recolección,
deberán llevar un registro de los productos
utilizados que incluya datos sobre la cantidad, la
fecha de administración y la identificación de los
animales tratados.
La Norma Paraguaya (NP 2501183)(4)，establece
que la leche cruda para consumo debe estar libre de
contaminantes y en el caso de que se determinará la
presencia de residuos de antibióticos u otras
sustancias, se deberá desechar inmediatamente.
La presencia de antibióticos en leche cruda de cabra
utilizados como medio terapéutico, profiláctico o
nutricional repercute en dos aspectos importantes,
en la salud pública por el riesgo que significa para los
consumidores en los cuales puede provocar efectos
adversos tales como: alergias, disbacteriosis,
sobrecrecimientos, resistencias y algunos efectos
ISSN 2226-1761

tóxicos. Además, pueden inducir alteración de la
flora intestinal, desarrollo de microorganismos
patógenos y reducción de síntesis de vitaminas (10)．
Comparando y analizando todos los datos se puede
afirmar que el nivel de residuos antibióticos en leche
cruda de Cabra comercializada en el Departamento
Central de 5% de positivos y sumado a esto los 13 %
de sospechosos (residuos por debajo del nivel de
detección del test) resulta similar en comparación a
investigaciones anteriores, lo cual es inadecuado
desde el punto de vista de la Salud Pública y el Codex
que establecen que la leche apta para la
comercialización debe estar libre de contaminantes
o residuos de medicamentos veterinarios, en caso de
presentar debe ser desechada.
Son varios factores a considerar en cuanto a la
presencia de residuos de antibióticos en leche como
el tiempo de retiro que es el tiempo que transcurre
entre la última administración del medicamento y el
momento en que la leche se encuentra en
concentraciones iguales a los niveles de tolerancia
de la droga; la producción del animal y la frecuencia
de ordeño, entre otros (9).
CONCLUSIÓN.
En base a los resultados obtenidos en la
investigación se puede señalar que se determinó la
presencia de residuos de antibióticos
betalactámicos en leche de cabra cruda
comercializada en el Departamento Central en el año
2017 ya que los resultados del test demostraron que;
del total de 40 muestras analizadas, 2 muestras,
correspondiente al 5% dieron positivo a la presencia
de residuos de antibióticos en leche cruda de cabra;
12,5% (5 muestras) resultaron sospechosas y 33
muestras, correspondiente a 82,5 % resultaron
negativas a la prueba para la determinación de
residuos de antibióticos en leche cruda.
Siendo los distritos de Capiatá y San Lorenzo los que
tuvieron mayor cantidad de positivos de residuos de
antibióticos.
Se cumplió el objetivo de determinar la presencia de
residuos de antibióticos Betalactámicos en leche
cruda de cabra comercializada en el Departamento
Central – Paraguay en el año 2017.
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