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INTRODUCCIÓN 
En la leche de oveja la presencia de residuos puede tener graves implicaciones en la 

salud pública y en los procesos tecnológicos de la industria láctea. Para la detección de 
estos residuos, se han evaluado varios tests de cribado comercializados para leche de 
vaca, cuyos resultados han demostrado una sensibilidad aceptable en leche de oveja 
(1, 2, 3, 7), con límites de detección incluso inferiores a los Límites Máximos de 
Residuos (LMR) establecidos por la UE (4). Este trabajo pretende evaluar el 
comportamiento de diversos métodos de cribado durante la eliminación de dos 13-
lactámicos administrados a ovejas en lactación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para este estudio, 24 ovejas de raza Manchega, en su cuarta semana de ordeño y 

procedentes del rebaño experimental del ITAP, se distribuyeron en 2 lotes homogéneos 
que fueron tratados con ampicilina (Amfipen LA, lntervet) y amoxicilina (Clamoxyl LA, 
Pfizer), respectivamente. Cada tratamiento consistió en la administración de 2 
inyecciones intramusculares de 15 mg de antibiótico/kg PV con un intervalo de 48 
horas. Tras la última dosis, se recogieron muestras de leche procedentes del ordeño de 
la mañana y de la tarde durante 6 días, y se refrigeraron a 4ºC hasta su análisis (antes 
de 24 horas). El periodo de supresión recomendado por los fabricantes para ambos 
antibióticos es de 6 ordeños. 

Todas la muestras se analizaron simultáneamente con 4 test de inhibición 
microbiológica: BRT MRL (AIM-Analytik in Milch Produktions-und Vertriebs BmbH), 
Copan test (CH A TK} microplate P&S (Chr Hansen), Delvotest SP (DSM Food 
Specialties) y Eclipse 100ov (ZEU-lnmunotec), y el test enzimático Penzym 100 (Chr 
Hansen). Las condiciones de ensayo fueron las señaladas por cada fabricante, y las 
respuestas se evaluaron independientemente como positivas, dudosas o negativas por 
un panel entrenado de 3 personas mediante interpretación visual y según las mismas 
directrices. 

Para evaluar la influencia del número de ordeño y de la producción de leche sobre 
las respuestas de los 5 métodos, se utilizó un modelo de regresión logística multinomial. 
El análisis estadístico para estudiar los efectos de los factores sobre la respuesta de los 
5 métodos se realizó empleando el siguiente modelo: L1Jk = logit [P11k] = l3o + 131 [NOJ1 + 
132 [PLJ¡ + i;1¡k; donde L;¡k es la variable dependiente; [PifJ es la probabilidad de la 
respuesta categórica ("positivo/dudoso + negativo" o "dudoso + positivo/negativo"); /Jo 
es el intercept; /31 . f32 son los parámetros estimados para el modelo; [NO]; es el efecto 
del número de ordeño (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12); [PL]¡ es el efecto de la producción de 
leche y E:ifk es el error residual. Dicho estudio se realizó utilizando la opción STEPWISE 
del procedimiento LOGISTIC contenido en el paquete estadístico SAS (1998). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de la aplicación del modelo logístico a las respuestas de los métodos 

de cribado para los dos tratamientos se resumen en la Tabla 1 y Figura 1. Para ambos 
tratamientos y todos los métodos ensayados el ajuste de la función matemática 
presentó elevados coeficientes de concordancia (C>86%; Tabla 1 ), aunque sólo resultó 
significativo el efecto del número de ordeño (P<0,0001 ). 

En el caso de la ampicilina los métodos Eclipse 1 OOov, BRT MRL y Delvotest SP 
presentaron mayores pendientes ("¡31" , Tabla 1); es decir, una más rápida disminución 
en la respuesta de estos métodos. Por otro lado, los métodos BRT MRL y Delvotest SP 
mostraron una elevada frecuencia de casos dudosos (Fig. 1 ), en concordancia con el 
parámetro "13o1 - 13o2" , cuyos valores fueron más elevados en estos métodos ("16,6004-
10,0290" y "11,2768-7,7846", respectivamente), lo que podría atribuirse al hecho de 
que al finalizar el periodo de supresión coinciden los límites de detección de los 
métodos ensayados con el LMR. Respecto a los casos positivos, casi no se observan 
en el séptimo ordeño, a excepción del Penzym 100 (7%). Hay que destacar la 
sensibilidad de los métodos ensayados presentando valores próximos al LMR (4 ppb;4); 
entre 3 ppb para Delvotest SP (3) y BRT MRL (6), y 4 ppb para Eclipse 100ov (7) , 
Penzym 100 (1) y CH ATK P&S (5). 

También para la amoxicilina, los métodos Eclipse 1 OOov y Delvotest SP presentaron 
mayores valores de "¡31". En este tratamiento, Eclipse 100ov, Delvotest SP y Penzym 
100 mostraron mayor frecuencia de casos dudosos. Tras los 6 ordeños de supresión 
recomendados por el fabricante, todavía se observaron elevadas frecuencias de 
respuestas positivas (73,4% CH ATK P&S, 51,7% BRT MRL, 28,4% Penzym 100 y 
11,3% Delvotest SP). Los límites de detección para los métodos BRT MRL y CH ATK 
P&S fueron 2 -3 ppb (6) y 3,5 ppb (5), respectivamente, motivo por el cual es posible 
detectar sus residuos después de finalizado el periodo de supresión; mientras que 
Eclipse 100ov presenta menor sensibilidad a amoxicilina (7 ppb; 2), motivo por el que la 
frecuencia de positivos resultó muy baja al finalizar el periodo de seguridad (2,8%). 
Para Delvotest SP (3) y Penzym 100 (1), el límite de detección (5 ppb) está próximo al 
LMR (4 ppb;4) por lo que tras el tiempo de supresión se observa un alto porcentaje de 
casos dudosos (45, 1 % en Delvotest SP y 44,6% e Penzym 100). 

Nuestros resultados sugieren la necesidad de ajustar la sensibilidad de los métodos 
de cribado a los LMR, ya que pese a que el ganadero respete el periodo de supresión, 
pueden encontrarse resultados positivos y dudosos en muestras de leche de oveja 
procedentes de animales individuales cuando se analizan con BRT MRL, Delvotest SP, 
CH ATK P&S y Penzym 100. 
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Tabla 1. Coeficientes del modelo de regres1on logística para la 
eliminación de ampicilina y amoxicilina en leche de oveja. 

Métodos 1301 ª 1302 131 Ce 

BRT MRL 10,6290 16,6004 -2 ,4580 94,7% 

CH ATK P&S 
Delvotest SP 

Eclipse 100ov 

Penzym 100 

BRT MRL 
CH ATK P&S 

Delvotest SP 

Eclipse 100ov 
Penzym 100 

8,5030 
7,7846 

13,6978 

4,2916 

6,8887 
6,9055 

6,5344 

9,2268 
3,9108 

10,0424 
11,2768 

14,4512 

5,7963 

7,9490 
7,8484 

8,8514 
11,6771 
5,8315 

-1,7080 
-2,0065 

-3,3116 

-0,9826 

-0,9742 
-0,8418 

-1,2277 

-1,8235 
-0,6905 

96,5% 

95,0% 
98,4% 

91,5% 

92,3% 
90,1% 

94,2% 
96,6% 

86.7% 

•Poi= llo se usa para estimar la frecuencia de casos "positivos/dudosos+ negativos"; b 1Jo2= Po se 
usa para estimar la frecuencia de casos "positivos + dudosos/negativos"; e C: Coeficientes de 
concordancia . 

Figura 1. Frecuencia relativa de casos positivos (e) y dudosos (0) en 
leche de ovejas tratadas por vía intramuscular con ampicilina o amoxicilina 
utilizando los métodos BRT MRL (A), CH ATK P&S (B). Delvotest SP (C), 
Eclipse 1 OOov (D) y Penzym 100 (E). 
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