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CONSIDERACIONES FARMACOCINÉTICAS DE ANTIMICROBIANOS

Al tratar las infecciones microbianas, es esencial que en el foco de infección se
consiga alcanzar rápidamente una concentración eficaz del agente antimicrobiano
utilizado y que esta concentración se mantenga durante el tiempo adecuado. La
concentración que alcanza el fármaco en el foco de infección, varía de acuerdo con su
disponibilidad sistémica, la cual depende de la forma de dosificación (preparado), de la
dosis administrada, de la vía de administración, y de su capacidad para llegar al foco de
infección. Esta concentración también variará según la composición química y
propiedades físicoquímicas del fármaco, ya que, tanto una como otras, influyen en la
cuantía de su absorción, en el modelo de su distribución en el organismo, y en los
mecanismos de su eliminación (propiedades farmacocinéticas).

El lugar del organismo donde se encuentra el foco de infección puede tener una
gran influencia en la concentración que alcanza el fármaco en el organismo, ya que
algunos lugares (p. ej.: el sistema nervioso central) están protegidos por barreras que
impiden la penetración de los fármacos, mientras que otros, (p. ej.: las glándulas
mamarias) tienen un pH local que puede contribuir a que en ellos se acumulen los
fármacos. Las vías urinarias constituyen un caso especial en el sentido de que en ellas
se alcanzan concentraciones extraordinariamente elevadas, sobre todo por lo que se
refiere a aquellos agentes antimicrobianos que son excretados por esta vía sin
experimentar modificación alguna al atravesar los riñones.

  También tiene una importancia decisiva la sensibilidad de los
microorganismos a las concentraciones alcanzadas de los fármacos en los distintos
tejidos. Por consiguiente, todo tratamiento eficaz depende de tres factores: sensibilidad



de las bacterias, propiedades farmacocinéticas del fármaco y pauta de dosificación.
El estudio de las características fisicoquímicas y la repercusión de éstas en la

farmacocinética de cada antimcrobiano, resultan de particular importancia para que el
veterinario pueda predecir la tendencia a acumularse en músculo y/o leche del
antimicrobiaNo que esta aplicando y con fundamentos, determinar el período de
restricción prefaena o de retiro de la leche ordeñada.

En el organismo, tanto la absorción como la disposición de los agentes
antimicrobianos, está regulada en gran parte por su composición química y por ciertas
propiedades físicoquímicas. Ello proporciona un criterio útil para clasificar a estos
agentes. La mayoría son electrólitos débiles de naturaleza orgánica, bien sean ácidos
(por ej.: las cefalosporinas, las penicilinas, los nitrofuranos y las sulfonamidas), bien
sean bases (por ej.: los aminoglucósidos, las lincosamidas, los macrólidos y el
trimetoprim), mientras que las tetraciclinas son compuestos anfóteros, y el cloranfenicol
es una molécula neutra. Actualmente la clasificación más empleada se basa en el tipo
de acción bactericida, dividiendo los compuestos en aquellos cuya cinética
antibacteriana es dependiente de la concentración o del tiempo. Dentro del primer
grupo se hallan las quinolonas, nitroimidazoles y los aminoglucósidos, mientras que en
el segundo están las penicilinas y cefalosporinas.

Tanto la liposolubilidad, como el grado de ionización, el cual está determinado
por el pKa  del fármaco y por el pH del líquido biológico en el que se encuentra,

influencian la cuantía de la absorción, el modelo de distribución y el proceso de
eliminación de los agentes antimicrobianos. El pKa  es típico para cada fármaco; es

aquel pH en el cual las concentraciones de la forma ionizada y de la forma no ionizada
del fármaco son iguales. En los fármacos de carácter ácido, el descenso del pH en una
unidad  ocasiona un aumento décuplo de la concentración de la forma no ionizada.
Tanto es así, que a valores de pH inferiores al pKa, los fármacos ácidos se encuentran

principalmente en la forma no ionizada; en los fármacos básicos ocurre lo contrario. 
Esto es importante porque la difusión pasiva de los fármacos a través de las membranas
celulares depende de su liposolubilidad, y la forma no ionizada de los fármacos es
liposoluble.
            El modelo de distribución de un fármaco, el cual define la cantidad que del



mismo penetra en cada uno de los órganos y tejidos, está determinada por la cantidad
de sangre que riega cada uno de los tejidos, por la capacidad del fármaco para
atravesar (principalmente por difusión pasiva) las barreras celulares, y por la cantidad
de fármaco que se une a las proteínas del plasma
            Así es que los agentes antimicrobianos liposolubles o lipofílicos penetran en la
mayor parte de los tejidos y generalmente son capaces  de llegar hasta el foco de
infección, mientras que los antimicrobianos hidrosolubles o hidrófilos se encuentran a
pH plasmático (7,4) mayormente en forma ionizada (por ejemplo penicilinas y
aminoglucósidos), siendo su distribución tisular mucho más limitada que para los
antimicrobianos lipofílicos. Sin embrago la potencia farmacológica de los
antimicrobianos hidrofílicos y su acción bactericida (ejemplo, penicilina G,
gentamicina), compensan de alguna manera las bajas concentraciones alcanzadas en
los tejidos.
 
DISTRIBUCION A LA GLANDULA MAMARIA

Un fármaco antimicrobiano puede arribar a la glándula mamaria a través de su
administración local (intramamaria) o sistémica (ej. intramuscular). Los valores
alcanzados en el interior de la misma dependerá de las características fisicoquímicas del
fármaco, el grado de ionización, la liposolubilidad y el grado de unión a las proteínas
plasmáticas

El volumen de sangre que pasa por la mama es grande, se estima que se precisa
en forma general, entre 400 y 500 litros de sangre para producir un litro de leche. Esto
da una idea de la elevada interacción que existe entre la glándula mamaria y el resto del
organismo, explicando así la llegada de los agentes antimicrobianos desde la
circulación sistémica a la leche, donde el epitelio de la glándula mamaria se comporta
como cualquier membrana lipídica del organismo, separando la sangre de la leche.

La mayoría de los fármacos atraviesan esta barrera sangre / leche por difusión
pasiva, pero la velocidad de transporte de los fármacos a través de las barreras
biológicas es directamente proporcional al gradiente de concentración establecido entre
ambos lados de la membrana y la liposolubilidad del fármaco. El valor de
concentración de equilibrio se determina por el grado de ionización del fármaco en



plasma / leche y por la cuantía de unión a proteínas plasmáticas o con las
macromoléculas de la leche.

La unión a proteínas del plasma es un factor decisivo en la capacidad de
distribución tisular y por lo tanto, en la capacidad del fármaco antimicrobiano que llega
desde el plasma a la glándula mamaria. Dicha unión experimenta variaciones muy
considerables, por ejemplo entre las penicilinas, la cloxacilina se une intensamente
(mas del 75 %), mientras que la ampicilina solamente aparece unida un en un 18 %.
Cloranfenicol, lincomicina, eritromicina y tilosina aparecen ligados entre el 25 y el
50% mientras que los aminoglucósidos estreptomicina, gentamicina y kanamicina
aparecen predominantemente libres en el plasma sanguíneo (menos del 13 %). Otras
veces la capacidad de unión a proteínas está en función de la concentración del
fármaco; en el caso de la cefalexina el porcentaje de unión se incrementa unas siete
veces cuando la concentración de la droga desciende de 16,2 a 0,5 mg/ml.

Se ha demostrado que desde la sangre, solamente pasa a la leche la fracción de la
droga presente en su forma no ionizada liposoluble. En general, los fármacos
antimicrobianos son ácidos o bases débiles y existen en solución en forma ionizada o
no ionizada. La porción no ionizada generalmente es soluble en los lípidos y puede
difundirse rápidamente a través de las membranas celulares para alcanzar la misma
concentración de equilibrio en ambos lados. Por el contrario, la fracción ionizada
queda con frecuencia virtualmente excluida de la difusión transmembranaria a causa de
su baja solubilidad en los lípidos. Este grado de ionización depende del valor del pKa

del agente farmacológico y del pH del medio, por lo que se deduce que su pasaje
desde un lado a otro de la membrana celular depende estos valores.

En vacas normales, el epitelio de la glándula mamaria se comporta como una
membrana lipídica que separa la sangre de pH 7,4 de la leche, que posee un pH de 6,5
a 6,8. A causa de la esta diferencia de pH, el grado de ionización será diferente. La
relación teórica del equilibrio de concentración de un fármaco en estos dos
compartimentos puede calcularse de acuerdo con la ecuación establecida por Jacobs
(1940):

Para ácidos:
 



Para bases:
 
Donde: “x” corresponde al compartimento mamario e “y” al plasma sanguíneo.

En situación de equilibrio, existirá una concentración total del fármaco mas alta
(no ionizado mas ionizado) en el compartimento donde la ionización es mayor. Este
fenómeno se conoce como mecanismo de captación iónica. En vacas lactantes
normales los ácidos débiles dan una relación leche / plasma (Rx/y) menores o iguales a

la unidad; para bases débiles, excluidos los aminoglucósidos, dicha relación es mayor a
la unidad (Tabla 1). El limitado índice de penetración de los aminoglucósidos en leche,
puede estar relacionado con su extremada baja solubilidad en solventes no polares y
con sus reducidos coeficientes de reparto entre lípidos y agua. En la mastitis clínica, el
pH de la leche puede aumentarse hasta 0,7 de una unidad de pH, de tal forma que para
las bases orgánicas podrán obtenerse relaciones de concentración más bajas que las
obtenidas en animales normales (tabla 2).
Tabla 1: Paso de agentes quimioterápicos desde la circulación sistémica a la leche.

Fármaco pKa pH de la leche
Relación de concentraciones en

leche / plasma
Teórico Experimental

Acidos orgánicos
Penicilina G 2,7 6,8 0,20 0,13 – 0,26
Cefalodirina 3,4 6,8 0,25 0,24 – 0,28

Sulfadimetoxina 6,0 6,6 0,19 0,23
Bases orgánicas

Tilosina 7,1 6,8 3,0 3,5
Lincomicina 7,6 6,8 2,83 2,50 – 3,60
Eritromicina 8,8 6,8 6,1 8,7

 
Tabla 2: Paso de bases orgánicas a leche con diferentes valores de pH.



Fármaco pKa pH de la leche
Relación de concentraciones en

leche / plasma
Teórico Experimental

Tilosina 7,1 6,5 4,98 5,2
  6,8 3,00 3,5
  7,1 1,00 1,0

Lincomicina 7,6 6,5 5,42 5,5
  6,8 2,83 3,05
  7,1 1,16 2,65

Clindamicina 7,7 6,5 5,61 6,2
  6,8 2,98 3,7
  7,1 1,66 2,2

 
 
RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS

Por residuos se entiende en su sentido más amplio la presencia de sustancias
extrañas indeseables en los alimentos. Tales sustancias son capaces de influir
perjudicialmente sobre la salud de las personas, cuando se dan en determinadas
circunstancias. Por otro lado, para el productor lechero, los residuos son causa de
castigo en el precio de la leche, y probablemente en poco tiempo más, su presencia
resulte determinante del rechazo de la leche contaminada con sustancias químicas.

 Un residuo químico en el alimento puede ser producto de diversas fuentes, entre
las que se encuentran aquellas que afectan al animal y por ende a sus productos (leche,
carne, huevos, etc.), como así también los que contaminan los alimentos en su fase de
obtención y tratamiento. Así existen contaminantes ambientales, pesticidas, productos
farmacológicos (administrados al animal o en su alimento), sustancias limpiadoras y
desinfectantes.

Dentro de los productos farmacéuticos utilizados a  nivel mundial,
aproximadamente un 42 % son aditivos alimentarios, 19  % drogas anti-infecciosas
(antibacterianos, antifúngicos y antivíricos), 13 % antiparasitarios, 11 % productos
biológicos, y el 15 % restante son otras drogas. Los antimicrobianos representan una



gran proporción de drogas utilizadas en animales destinados a consumo y/o sus
derivados, siendo los grupos mas destacados los betalcatámicos (penicilinas y
cefalospoporinas), tetraciclinas (ej: oxitetraciclina), aminoglucósidos (ej.
Estreptomicina, neomicina y gentamicina), macrólidos (ej. eritromicina y tilosina) y
sulfonamidas como la sulfametazina.

A diferencia de lo que sucede en la contaminación de los alimentos de origen
microbiano, el peligro de los residuos químicos se suele manifestar al cabo de plazos
mas prolongados. Los efectos más destacados son los mutagénicos, carcinogénicos y
teratogénicos. Por ello, se han desarrollado mecanismos de control a nivel de la
distribución de las drogas, su utilización, la determinación de niveles seguros de
residuos, y el empleo de técnicas analíticas eficientes  para su detección. Los
organismos  sanitarios que fijan estas normas pueden ser de diferentes orígenes, en
nuestro país el encargado es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA).

Los límites establecidos para residuos de drogas en alimentos están expresados
en términos de tolerancia o límites máximios residuales (LMR). Ambos términos son
sinónimos. La tasa de tolerancia es la máxima concentración permitida de residuo de
una sustancia extraña que puede existir en un alimento en el momento de su consumo.
Su determinación se lleva a cabo por extensas pruebas toxicológicas. En una primera
instancia se determina la dosis máxima inocua para animales de experimentación
(Nivel Sin Efecto). La centésima parte de esta dosis se considera dosis máxima
admisible para el hombre, esto es la Ingesta Diaria Admisible (IDA), y se entiende
como tal a aquella cantidad de sustancia extraña, expresada en mg, que el hombre
puede ingerir cada día por kilogramo de peso corporal durante toda su vida sin que su
salud sufra peligro. De la IDA se deduce la máxima cantidad de sustancia residual
soportable presente en el alimento, de acuerdo con el peso corporal medio y el
consumo diario habitual en el país (Nivel Permisible). Si se toma en consideración la
cantidad residual real tras el empleo de la sustancia, la banda cuantitativa de utilización
y la limitación de empleo exigible en la práctica, se obtiene la tasa de tolerancia para
una sustancia química concreta. En la tabla 3, se enumeran los LMR en leche, de
diferentes antimicrobianos, recomendados por diferentes organismos.



La aparición de residuos en leche por encima de los niveles permitidos se
deben a las siguientes causas: el incorrecto registro de los tratamientos, el hecho de no
haber desechado la leche durante el tiempo recomendado, la mezcla fortuita de leche
contaminada, no descartar más que la leche del cuarto mamario tratado y la falta de
información del tiempo de supresión de cada antibiótico. De esta forma la presencia de
los residuos de fármacos antimicrobianos en leche puede repercutir en la salud pública,
en la generación de resistencia bacteriana con todos los riesgos que esto implica tanto
en la salud animal como humana y en los procesos de industrialización lechera

 
Tabla 3: límites máximos residuales (LMR) en leche, de antimicrobianos,
recomendados por diferentes organismos FDA y EMEA.

ANTIMICROBIANO
LMR (ppb)  

ANTIMICROBIANO
LMR (ppb)

EMEA FDA  EMEA FDA
Betalactamicos  Tetraciclinas
Amoxicillina 4 10  Clortetraciclina 100 30
Ampicillina 4 10  Doxiciclina 100 ---
Oxacillina 30 ---  Oxitetraciclina 100 30
Cloxacillina 30 10  Rolitetraciclina 100 ---
Dicloxacillina 30 ---  Tetraciclina 100 80
Ceftiofur 100 50  Macrolidos
Penicillina G sódica 4 5  Eritromicina --- 50
Sulfas  Pirlimicina --- 400
Sulfadiazina 100 10  Espiramicina 200 ---
Sulfadimetoxina 100 10  Tilosina 50 50
Sulfamerazina 100 10  Aminoglucosidos
Sulfametazina 100 10  Gentamicina 100 30
Sulfapiridina 100 10  Neomicina 500 150
Sulfatiazol 100 10  DH/Streptomycina 200 125
Cloramfenicol  Otras drogas
Cloramfenicol 0 0  Novobiocina --- 100
Florfenicol --- ---  Espectinomicina 200 30



    Trimetoprim 50 ---
--- : no aplicable
 

Reacciones adversas en personas
Los peligros para la salud humana derivados de la ingestión de cantidades

insignificantes de antibióticos, son las reacciones de hipersensibilidad, otros efectos
tóxicos y posibles efectos sobre la microflora intestinal permitiendo la colonización
intestinal por bacterias patógenas u oportunistas. Entre el 4 y 7 % de las personas son
hipersensibles a la penicilina y de ellas el 0,04 % pueden presentar shock anafiláctico
cuando entran en contacto con este antibiótico.

La anemia aplástica no relacionada con la dosis producida por el cloranfenicol
en personas, la alteración de la espermatogénesis, así como la alteración la función
hematopoyética y el potencial efecto carcinogénico de los nitrofuranos son otros
posibles peligros de la contaminación de la leche por antimicrobianos.

 
Resistencia bacteriana
La resistencia bacteriana es una de las consecuencias del mal uso de

antimicrobianos, aunque muchas veces su aparición es inevitable. El uso de
antibióticos no induce resistencia, la droga que se administra elimina bacterias sensibles
y selecciona resistentes, el potencial de intercambio genético hace el resto.

La resistencia es instransferible no solamente entre bacterias que habitan en el
tracto digestivo de un determinado animal que estuvo bajo tratamiento antibiótico, sino
entre poblaciones ubicadas en geografías diferentes, entre poblaciones animales al
hombre y viceversa.  Este es uno de los riesgos más grandes de resistencia y una de las
razones más fuertes para establecer terapias antibacterianas rigurosas, responsables,
bien diseñadas y así evitar la presencia de antimicrobianos en productos lácteos.

La utilización de antimicrobianos a dosis subterapéuticas y/o en forma
prolongada, favorecen la presión de selección de resistencia en los microorganismos.
Por otro lado el uso durante períodos demasiado breves puede dar lugar a recaídas
infecciosas. Se debe analizar la posibilidad de asociar drogas o implementar estrategias
de rotación de agentes terapéuticos. En todos los casos el uso de antibacterianos



debería estar respaldado por pruebas de susceptibilidad bacteriana.
 
Industrialización de productos lácteos
En el proceso industrial, el rol desempeñado por las bacterias lácticas es

fundamental, pues participan en la elaboración de derivados lácteos como leches
fermentadas, yogur, quesos y mantecas entre otros. Pequeñas cantidades de
antibacterianos inhiben o perturban el proceso normal de fermentación que realiza la
industria láctea, afectando la fabricación de sus productos. Además, estas sustancias no
se destruyen por el calor, por lo que se las puede encontrar en la leche cruda tratada
térmicamente, y en la leche en polvo.

Aunque la concentración inhibitoria mínima es diferente entre las distintas
bacterias y cepas consideradas, en general, las bacterias lácticas son particularmente
sensibles a los antimicrobianos utilizados en el tratamiento de mastitis: los
estreptococos lácticos mesófilos son inhibidos parcialmente por concentraciones de
penicilina de 0,1 µg/ml y completamente por 0,2 o 0,3 µg/ml. Streptococcus
thermophilus y los lactobacilos son diez veces mas sensibles en presencia de penicilina
que los estreptococos mesófilos. Sólo 5 a 20 UI de penicilina por litro de leche pueden
inhibir los estreptococos lácticos, considerando que suele administrarse 10 millones de
UI por vía intramuscular o hasta 1 millón de unidades cuando se emplea en forma
intramamaria.

La repercusión mundial originada por los contaminantes es muy significativa:
sólo  10  litros de leche provenientes de una vaca tratada pueden perturbar el procesado
de 80.000 litros de leche y resultar positiva la detección de una cisterna de 200.000
litros de leche .
 

TIEMPO DE RETIRO
Para asegurar que los residuos presentes en los alimentos como resultado del

empleo de medicamentos, desciendan hasta valores próximos al cero, se ha creado el
concepto de plazo de seguridad, plazo de carencia, tiempo de espera o período de
supresión de un medicamento. Por tal se entiende el tiempo que debe transcurrir entre
la última administración del fármaco y el sacrificio o la obtención de leche y huevos



con destino a la alimentación humana. Para el caso de la leche, el plazo de seguridad es
de dos ordeñes en 24 horas (el primer ordeñe, 12 horas luego del último tratamiento).
Aún cuando sea tratado un solo cuarto mamario, se decomisará la totalidad del ordeñe
de esa vaca.

La determinación de estos períodos de supresión por parte de las sociedades
farmacéuticas y las autoridades sanitarias competentes, depende de muchos factores
como son la tolerancia permitida para los residuos, la estructura química del principio
activo, la sensibilidad analítica de los métodos de detección, la dosificación, la vía de
administración empleada, la formulación del fármaco y factores inherentes al animal
como son la especie, su estado sanitario y en el caso de vacas lecheras la producción.

Tal como se vio en el apartado referido a la difusión de los antimicrobianos a la
glándula mamaria, las características de liposolubilidad, pKa, peso molecular y unión a

proteínas plasmáticas del principio activo utilizado, condicionan la difusión de la droga
a la glándula (tabla 1). Así se puede ver que la tilosina se concentra mas en leche que
la penicilina G. La elección de la vía de administración influye en la concentración del
antimicrobiano recuperado de la glándula y duración de la eliminación. El patrón de
excreción a través de la ubre es similar para las vías intramuscular e intravenosa, sin
embargo la excreción luego de la aplicación de luego de la aplicación intramuscular es
mas prolongada respecto a la intravenosa. En general, la administración intramamaria
entraña mayor concentración y persistencia respecto a la administración sistémica.

Otro factor que influye es el vehículo en el cual se solubiliza o suspende el
principio activo, interfiere en la biodisponibilidad influenciando la tasa de absorción de
la droga a partir del sitio de aplicación parenteral y consecuentemente, los niveles
plasmáticos y disposición en el interior de la glándula.

Por último, factores del animal como la producción láctea, pueden también
influir sobre los tiempos de retiro. En general se observa una correlación negativa entre
producción láctea y tiempo de excreción debido a un efecto de dilución de la droga.
Características condicionadas por los cambios anatomopatológicos ocurridos y el
agente infeccioso actuante, modifican el proceso de filtración. La mastitis induce
modificaciones de pH, composición de la leche y en la perfusión debido a la
inflamación, de modo que el pasaje y retención del fármaco en la leche puede estar



modificado.
 
MANEJO ADECUADO DE ANTIMICROBIANOS EN EL TAMBO
A continuación se describen los puntos fundamentales para evitar la presencia

de residuos en leche a través del manejo adecuado de las drogas en el tambo. Con la
aplicación consecuente de estos programas tendientes a evitar la contaminación no
debería existir temor a un posible rechazo de la leche entregada.
 
Factores asociados a las drogas

Los antibióticos a utilizar deben estar aprobados por la autoridad sanitaria. En
el prospecto debe estar claramente indicado si la droga puede administrarse o no a
vacas en lactancia, cuáles son las contraindicaciones y advertencias para el operador y
cuál es la temperatura de almacenamiento del producto. Es imperativo que en las
condiciones de explotación de nuestro país, la persona que administra una droga sea
instruida acerca de las precauciones que debe tomar al aplicar la misma. La droga, así
como el régimen de dosificación debe ser indicado por el médico veterinario actuante.
 

Puede darse el caso que se use una droga de forma distinta a la indicada en el
prospecto, ya sea por otra vía, dosis, para otra clase de animales o para enfermedades
no descriptas en el prospecto. En el ganado lechero pueden darse casos de
enfermedades para las cuales no existen drogas terapéuticas efectivas o autorizadas. En
esos casos, el médico veterinario, basándose en su conocimiento acerca de la
enfermedad, así como de la farmacología, toxicología e interacciones que pueda tener
el fármaco administrado, puede prescribir el uso de una droga con indicaciones no
contempladas por el fabricante. En estas condiciones, se debe tener en cuenta que el
tiempo de retiro indicado en el marbete puede verse alterado y por lo tanto se deberá
disponer de un tiempo mayor hasta permitir que esa leche sea destinada a consumo.

 
Por la importancia que tienen los residuos de antibióticos en la Salud Pública,

en los países desarrollados no se expenden sin receta médica. Esto implica que el
médico veterinario actuante debe prescribir el antibiótico a ser administrado. Si bien en



nuestro país esto no es una norma, en la actualidad varias empresas lácteas que cuentan
con programas de aseguramiento de la calidad en los establecimientos lecheros, exigen
que el profesional actuante se responsabilice por el uso de las drogas en el tambo. Se
desprende de esto que la participación activa del veterinario será requerida para la
elección, uso y monitoreo de las drogas en el tambo. Es importante que se identifique
claramente qué drogas pueden ser administradas a vacas en lactancia y cuales no.
Además, las drogas deben ser almacenadas en lugares específicos de acuerdo con su
uso. Si bien en nuestro país no existe una reglamentación oficial, sí existe en los países
desarrollados, quienes como importadores, hacen cumplir en otros países sus requisitos
para aquellos establecimientos con instalaciones y manejo aprobados para exportar
leche.
 
Factores asociados al manejo de los animales
            Es imprescindible que el o los ordeñadores conozcan qué vacas han sido
tratadas para poder darle a la leche el destino adecuado. Para este fin deben ser
utilizados métodos de identificación temporaria (bandas para colocar en las patas,
pinturas, etc.) o permanente que alerten sobre la aplicación de un tratamiento. Si bien
los métodos pueden variar de tambo a tambo, el objetivo siempre es evitar la mezcla de
leche normal con leche proveniente de animales tratados.
 

Las vacas bajo tratamiento antibiótico deben ser ordeñadas en último término.
Esta medida cumple la función de evitar tanto la contaminación de los elementos de
ordeño con organismos patógenos, que podrían así transferirse a los pezones de otras
vacas, como con residuos de antibióticos que pueden así llegar a la leche destinada a
venta. Debe tenerse en cuenta que las pruebas que utiliza la industria para detectar
antibióticos en leche son extremadamente sensibles y a pesar de la dilución que puede
sufrir la leche de una vaca en un tanque de frío, el antibiótico se seguirá siendo
detectado. Aún cuando se laven las pezoneras y jarras para arrastrar los residuos,
válvulas defectuosas o problemas de diseño pueden favorecer la llegada de leche
contaminada al tanque. Por este motivo lo más seguro es ordeñar animales en
tratamiento en último término o con una unidad de ordeño y balde separados.



 
Se debe guardar por escrito documentación referida al tratamiento de animales

y empleo de drogas. Este registro incluye la identidad de la vaca, la persona que
administró el antibiótico, el tipo de tratamiento, dosis, fecha y hora (o tiempo de
ordeño) del tratamiento y tiempo de retiro de la leche de la vaca tratada. Los
antibióticos usados para vaca seca se formulan en bases oleosas para prolongar el
tiempo de eliminación de la droga. Esto puede determinar que si la parición se produce
antes de la fecha prevista, puedan existir residuos de antibióticos al periparto. Es por lo
tanto necesario registrar la fecha de secado tal como se registran los tratamientos
durante la lactancia.
 

Se recomienda el análisis de la leche de vacas tratadas y recientemente
incorporadas al plantel antes de incorporarla a la leche destinada a venta. En algunos
casos este servicio es brindado por la empresa láctea, lo cual es deseable ya que en
nuestro país cada empresa utiliza el método de detección que considera más
conveniente. Considerando que los distintos métodos no dan siempre resultados
equivalentes, lo más adecuado es evaluar la leche con el método de detección usado
por la usina para evitar discrepancias. Esta práctica está especialmente indicada en
aquellos casos en que se hizo un uso de la droga distinto al recomendado en el
prospecto.
 

Finalmente, la responsabilidad del manejo de los fármacos deberá recaer sobre
personas capacitadas dentro del personal del establecimiento. Se las deberá instruir
sobre el uso de drogas, identificación de animales, mantenimiento del registro de
tratamientos, mantenimiento del inventario de fármacos y correcta administración. Los
cambios de personal, el uso alternativo de drogas, cambios en la metodología de la
detección de residuos y otras variables pueden causar fallas en el programa de
prevención de la presencia de residuos, lo que obliga a la revisión de periódica de las
prácticas establecidas.
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