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PREÁMBULO 

Excmo. Sr. Presidente 

Excmos e limos. Sres. Académicos 

Excmas e limas. Autoridades 

Señoras y Señores 

Queridos amigos todos 

Antes de proceder a esta alocución, quisiera que mis primeras 
palabras sean de profundo agradecimiento a quienes han depositado en 
mí su confianza al haberme elegido Académico Correspondiente de 
esta joven y dinámica Institución como es la Academia de Farmacia de 
Galicia y especialmente al Profesor Izco. Me es muy difícil encontrar 
palabras para manifestarle mi gratitud. El Profesor Izco tuvo la amabi
lidad y la gentileza de proponerme, por lo que en este momento es a 
quién debo la satisfacción y responsabilidad que siento. Gracias a su 
paciencia, comprensión y confianza hacia mi persona es posible, que 
este acto sea celebrado. 

Así mismo, quiero hacer extensivo este agradecimiento a todos 
los miembros de esta Ilustre Institución por el honor de distinguirme 
con dicho nombramiento. Espero, es y será mi deseo, contribuir de una 
forma activa a su desarrollo y crecimiento, con hechos que hagan de mí 
merecedor de el alto honor que me otorgan. 

Creo que también es un buen momento para extender mi gratitud 
a todos mis profesores cuyo ejemplo y dedicación a las labores docen-
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tes e investigadoras, me dejaron huella y fueron decisivas en mi forma
ción y camino universitario. Sería mi deseo nombrarles uno a uno pero 
además de hacer interminable este discurso, correría el riesgo de olvi
darme de alguno, por lo que a todos ellos mi recuerdo agradecido. 

Desde aquí sí quisiera recordar a mis directores de Tesis Docto
ral los doctores D. Jesús Simal Lozano y D. Perfecto Paseiro Losada 
del Área de Nutrición y Bromatología en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Santiago de Compostela con los que tuve la fortuna de 
adentrarme en el mundo de la Bromatología y de los que aprendí la 
importancia de la constancia en el trabajo. 

A los doctores D. Carlos Franco Doña, Cristina Fente y Doña 
Beatriz V ázquez que más que colaboradores son los pilares básicos 
sobre los que he sustentado todo el desarrollo de nuestro laboratorio 
ampliado recientemente con el Prof. Dr. Jorge Barros a quién también 
le expreso mi gratitud, sin ellos nada habría sido posible. La posibili
dad de que hoy pueda dirigirme a Uds. no es ni más ni menos que el 
fruto de su buen hacer, esfuerzo, trabajo y entusiasmo. Gracias por 
haber confiado en mí para vuestro proyecto profesional. 

Lo mismo puedo decir de todas las personas que configuran y han 
formado parte de nuestro proyecto científico y especialmente lo que 
hoy es el Laboratorio de Higiene, Inspección y Control Alimentario 
(LHICA -USC), que por la misma razón de antes, alargaría demasiado 
este discurso y correría el riesgo de dejarme a alguien en el "tintero". 
A todos ellos mi agradecimiento personal más sincero. Saben que por 
ellos haré siempre todo lo que esté en mi mano. 

Especialmente quiero expresar ante Ustedes el profundo cariño y 
gratitud que le debo a mi familia, en particular a mi mujer Tere y a mis 
hijas Violeta y Teresita por su comprensión, tolerancia y sacrificada 
renuncia que significa mi dedicación profesional. Gracias por su conti
nuo apoyo desde hace ya 12 años. 

Un recuerdo especial a mis hermanos, Mercedes y Álvaro farma
céuticos de profesión, ya que sin su interés en mis comienzos como 
estudiante, nada de esto hubiera podido ser (espero que su hijo hoy far
macéutico continúe con su buen hacer). Y por supuesto a mis padres; 
no tengo palabras para expresar mi agradecimiento a ellos ya que todo 
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lo que soy lo debo a su esfuerzo "por sacarnos adelante". Me siento 
muy orgulloso de ellos. 

El tema que he elegido para este momento es fruto de nuestro tra
bajo colectivo desde hace ya varios años en el Laboratorio de Higiene, 
Inspección y Control Alimentario de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Santiago de Compostela, y hace referencia a la investi
gación de residuos de medicamentos de uso veterinario y otras sustan
cias en alimentos de origen animal, en concreto, en la carne. No están 
muy lejos los recuerdos de las alarmantes noticias sobre las ingestas de 
residuos de clenbuterol, del pánico por el consumo de carne "hormo
nada'', o los recientes descubrimientos del consumo ilegal de corticoi
des, y qué no decir de la presencia cada vez mayor de diversas familias 
de antibióticos usados indiscriminadamente, y a veces presuntamente 
con fines ilegales como promotores del crecimiento animal. 

Es curioso pensar como evoluciona la investigación científica 
personal a lo largo de las experiencias acumuladas, ya que precisamen
te esta temática la iniciamos como un servicio analítico organizado 
para lo que es hoy en día la Indicación Geográfica Protegida [IGP] Ter
nera Gallega, cuando precisamente todo nuestro interés científico se 
centraba en el mundo de los quesos de Galicia. Hoy en día se ha con
vertido en nuestro eje principal de investigación, que ha rendido nume
rosos frutos en proyectos (tanto autonómicos como nacionales y 
europeos), en publicaciones (recogidas en el Science Citation Index), 
congresos, conferencias, etc, y nos ha ayudado a dar estabilidad eco
nómica al laboratorio, para abordar numerosos proyectos científicos a 
lo largo de estos 15 últimos años. También ha permitido establecer 
alguna colaboración científica de interés p.e con el laboratorio de Salud 
Pública de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 

Por todo ello, el tema elegido para esta disertación, es muy espe
cial para mí, ya que además une muy bien los dos universos en los que 
se ha desarrollado mi carrera profesional hasta el momento: el mundo 
farmacéutico (por mí formación analítico - bromatológica) donde 
comencé mi formación científica - docente, y el veterinario en donde 
se han consolidado dichas actividades y conformado mi perfil profe
sional. 
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Llegado este punto quisiera agradecer al Colegio Oficial de Far
macéuticos de Lugo el haber apreciado la actividad y esfuerzo diario en 
el campo de la Salud Pública y de la Alimentación de mis "colegas far
macéuticos". Así mismo quiero hacer extensivo este agradecimiento a 
todos mis colegas de la Facultad de Veterinaria de Lugo que me han 
introducido y apoyado en el mundo de las Ciencias Veterinarias de los 
que he aprendido mucho. 

Farmacia y Veterinaria junto a la Licenciatura de Ciencia y Tec
nología de los Alimentos (donde en la actualidad imparto docencia en 
la asignatura de Nutrición Humana), son receptores de los conocimien
tos básicos de la Bromatología y en especial de lo que hoy denomina
mos la Seguridad Alimentaria, por ello, es para mí un orgullo que me 
distingan como Académico Correspondiente de la Academia de Farma
cia, Galicia. 
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l. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO DEFENSA DE 
LA SALUD PÚBLICA 

A lo largo de la historia de la Humanidad se han conocido nume
rosos episodios de intoxicaciones alimentarias, muchas de ellas muy 
alarmantes, que han sembrado y siguen sembrando el pánico en las dis
tintas poblaciones. Evidentemente han ido propiciando, a veces de 
forma vertiginosa, cambios radicales a la hora de establecer normas 
desde la producción hasta consumo de alimentos. 

Así, la aparición del Código Alimentario Español y su puesta en 
funcionamiento en 1974, supuso una expectativa continuada de mejora 
tanto en materia de legislación alimentaria como de política de control 
alimentario, pero siempre muy alejado de la realidad en cuanto a obje
tivos a cubrir y grados de cumplimiento por parte de los diferentes 
agentes sociales. Así mismo distó mucho de las políticas llevadas a 
cabo por otros países a la cabeza de los que hoy configuramos la UE y 
tuvo que ser, lo que probablemente fue a mi modo de ver, la primera 
gran crisis de seguridad alimentaria de nuestra historia reciente lo que 
impulsó finalmente una gran evolución en materia de Higiene, Inspec
ción y Control Alimentario: el episodio desgraciado del aceite de colza 
desnaturalizado acaecido en nuestro país en 1981. 

Aunque a partir de entonces se fue mejorando tímidamente en 
materia de inocuidad alimentaria, es a partir de la reciente crisis de la 
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) cuando tanto la Adminis
tración (Europea, Nacional y Autonómica) como las empresas (espe
cialmente alarmadas por las importantes pérdidas económicas que 
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supuso) toman conciencia de lo que es un alimento seguro incremen
tándose vertiginosamente las actuaciones legislativas especialmente a 
partir de la elaboración del libro blanco sobre seguridad alimentaria en 
1999. 

Desde entonces tanto las diferentes Administraciones como las 
empresas han ido tomando conciencia cada vez mayor de lo que supo
ne la aplicación y desarrollo de los conceptos de la higiene, la inspec
ción y el control alimentario: 

.- Cada vez son más los controles analíticos tanto oficiales como 
para instituciones privadas y empresariales los demandados dentro del 
sector alimentario, e incluso cada vez más especializados (p.e hace 
unos años apenas si se realizaban controles de antibióticos en alimen
tos, mientras que hoy en día es una demanda frecuente tanto de la 
Administración como de las empresas privadas). Por otro lado, la exi
gencia de la calidad de los datos analíticos también se ha incrementa
do, así hoy en día ya es frecuente ver laboratorios acreditados en la 
norma ISO 17025 . 

. - La inspección y el control oficial tradicionalmente ejercidos de 
forma exclusiva por las diferentes Administraciones van dejando paso 
a nuevas filosofías basadas en conceptos tales como el de análisis de 
peligros y puntos críticos de control (sistema APPCC) en 1993, de la 
trazabilidad alimentaria obligatoria a partir del 1 de enero de 2005, se 
ha incrementado el control a proveedores y a finales del 2005 la apari
ción de la norma ISO 22000 que regula la certificación en materia de 
seguridad alimentaria para las empresas que deseen acreditarse con la 
idea de ofrecer al mercado sus productos tratando de proporcionar una 
mayor tranquilidad a los consumidores. La implantación de estos siste
mas van consiguiendo que sean los diferentes agentes que conforman 
las cadenas alimentarias de elaboración de productos los que asuman la 
corresponsabilidad junto con la Administración de la inocuidad de los 
alimentos que producen, transforman o comercializan. 

Por todo ello creo que no me equivoco mucho al indicar que cada 
vez son más los modernos sistemas de gestión para garantizar la ino
cuidad de los alimentos así como la agilidad en la respuesta desde las 
diferentes administraciones así como por parte de las empresas para 
conseguir la máxima eficacia en la protección de los consumidores. 
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¿Y qué es la Seguridad Alimentaria? 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y laAlimentación (FAO) supone "el acceso físico y económico de todas 
las personas y en todo momento a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos con el fin de satisfacer las necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a alimentación con el fin de llevar una vida 
activa y sana". 

De esta definición se desprenden dos modelos alimentarios a 
veces contrapuestos. Por un lado el hecho de garantizar que la pobla
ción disponga de suficientes alimentos, es decir, una oferta alimentaria 
adecuada, estable y sin escasez (en inglés "food security"). Por otro 
lado, un segundo modelo que persigue el hecho de proporcionar ali
mentos inocuos, sanos, nutritivos y que no causen enfermedades (en 
inglés ''food safety"). Este segundo aspecto es lo que venimos a llamar 
la garantía de la inocuidad alimentaria. 

Considerando este segundo aspecto por ser el que se implica 
directamente con las políticas de defensa de la salud y de los derechos 
de los consumidores, tenemos que decir que son innumerables los 
aspectos relacionados con la inocuidad de los alimentos, ya que 
muchas de las enfermedades que padecemos hoy en día presumible
mente tienen que ver directa o indirectamente con el consumo de los 
mismos o con hábitos alimentarios erróneos. 

Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de pensar en las 
enfermedades causadas por el consumo de alimentos, es el fenómeno 
de la globalización conjuntamente con la centralización de la produc
ción de materias primas y la concentración de los sistemas de distribu
ción alimentaria, que hacen de agente difusor de las mismas, no sólo de 
las de origen biológico (especialmente de los nuevos agentes de riesgo 
llamados emergentes) sino también de las de origen químico (contami
nación abiótica). 

A ello también contribuye la diferencia de desarrollo entre paí
ses, así, mientras que en los más desarrollados se necesita buscar nue
vos métodos de evaluación del riesgo real,puesta a punto de sistemas 
preventivos más eficientes y mejora de la higiene alimentaria, en otros 
países (los menos avanzados tecnológicamente), la implantación de 
tales sistemas es mucho más lenta o casi inexistente. 
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Lo cierto es que en la actualidad, al final a ambos lados de cual
quier océano que consideremos, se ha incrementado la presencia de 
cualquier forma de contaminación y/o presencia de sustancias de uso 
prohibido en la producción primaria o consumo de los alimentos, ya 
que por ejemplo, hay países donde el uso de ciertas sustancias están 
permitidas (p.e. ciertas sustancias de efecto hormonal en EEUU para la 
producción de carne con período de supresión establecido) y en otros 
no (p.e la UE). Al final las prácticas fraudulentas se hacen comunes, y 
el tráfico de sustancias prohibidas hoy en día es una realidad, así p.e 
cuando el empleo de clenbuterol se inició en la UE estoy convencido de 
que en ciertos países de latinoamérica se desconocía su uso, práctica 
que según las noticias que tenemos, ya es común hoy en día, y de hecho 
las respectivas administraciones ya están legislando al respecto. 
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2. LA CARNE COMO AGENTE TRANS1\1ISOR DE CON
TA1\1INACIÓN ABIÓTICA 

Los productos químicos que pueden estar presentes en tejidos 
animales y por lo tanto en la carne que consumimos, tienen dos oríge
nes bien distintos: 

l.- Pueden provenir de la contaminación ambiental del agua, suelo, 
plantas o aire: Es el caso de los pesticidas, metales pesados tóxicos 
o incluso radionucleidos, etc. Tendrán por tanto, un origen acci
dental. 

2.- O bien puede tener un origen claramente intencional, es decir 
serán debidos a un uso tanto inadecuado como a uno presuntamen
te ilegal. Entre ellos distinguiremos: 

2.a. Los aplicados en la terapéutica individual, exclusivamente con 
fines curativos. Son fármacos ocasionales que deben de ser admi
nistrados con control veterinario. Es el caso de los antimicrobianos, 
antiparasitarios o antiinflamatorios. Normalmente tienen legislado 
un límite máximo residual (LMR). 

2.b. Los administrados a grupos de animales o lotes de modo regu
lar, con fines lucrativos, para obtener mejores rendimientos y más 
rápidos en la producción de alimentos(p.e la carne): anabolizantes 
de tipo hormonal, tireostáticos, ~-agonistas, tranquilizantes e inclu
so antibióticos, etc. 

En ambos casos estos fármacos tienen que ser controlados y vigi
lados en su distribución porque su uso plantea un problema de Salud 
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Pública. Además, los agrupados en el segundo caso, suponen un fraude 
a veces con implicaciones penales. 

De todas las sustancias a las que hacen referencia estos dos apar
tados, me gustaría centrarme solamente en el segundo punto, es decir, 
el que se refiere a sustancias químicas provenientes de las prácticas de 
la producción animal (muchas de ellas prohibidas) que permanecen 
como residuos y que mantienen una actividad farmacológica importan
te. Además siguen siendo una de las causas principales de la pérdida de 
inocuidad en uno de los sectores más azotados por las crisis alimenta
rias como es el sector cárnico. 

El riesgo para la salud va a venir determinado por el tipo de 
sustancia del que se trate o por sus metabolitos; y el fraude económico 
por la incapacidad de competir a la que se ven expuestos a menudo los 
ganaderos que no hagan uso de este tipo de sustancias frente a los que 
si lo hacen, pudiendo derivar en un uso incontrolado e indiscriminado 
de las mismas, siendo el consumidor el eslabón de mayor riesgo. 

¿y qué es un RESIDUO? 

Aunque recientemente el RD 1749/1998 de 31 de julio establez
ca como residuo aquel proveniente de sustancias de acción fannacoló
gica, de sus productos de transfonnación y de otras sustancias que se 
transmitan a los productos animales y puedan resultar nocivos para la 
salud humana, también me gustaría resaltar la definición (para mí más 
completa) proporcionada por el Programa Gallego de Control de Resi
duos en Carnes (1994): 

"Se considera como tal a toda aquella sustancia química (prin
cipio activo, impureza o metabolito) que, habiendo sido administrada 
al ganado tanto con fines terapéuticos o como promotor de crecimien
to, se encuentre en su organismo después de su sacrificio en concen
traciones suficientes como para ser detectada y cuya presencia pueda 
suponer un riesgo para la salud pública o un fraude económico en 
ambos casos, derivados de su consumo". 

Como podemos apreciar la diferencia entre ambas definiciones es 
que en el segundo caso abarca el hecho de que los residuos (especial
mente lo de interés en nuestro caso), no sólo suponen un riesgo para la 
salud humana sino también un posible fraude económico (no sólo en la 
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compra del alimento, sino también en las transacciones comerciales 
entre los diferentes agentes implicados desde la producción hasta la 
comercialización de la carne o cualquier otro alimento de origen ani
mal). 
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3. LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Y USO DE MEDICA
MENTOS 

De las definiciones anteriores de lo que se considera un residuo 
se deduce que el primer punto a tener bajo control es la propia alimen
tación de los animales incluyendo las materias primas con que se ela
boran los piensos. Por ello hay que subrayar que ésta es una cuestión 
de gran importancia tanto por su incidencia en la calidad del producto 
(la carne), como por su posible efecto sobre la salud tanto de los ani
males como de las personas que los consumen. 

Muchos son los factores que influyen para que la alimentación de 
los animales tenga todas las garantías: las materias primas utilizadas, la 
forma de preparación o tratamiento de éstas, el uso de aditivos, o la 
forma en que se conserven tanto las materias primas como los produc
tos elaborados, entre otros. 

La gran variedad de factores a tener en cuenta justifica la ampli
tud de la legislación comunitaria y nacional en esta materia, así, las 
normas generales para la elaboración de alimentos o piensos para el 
ganado se detallan en el Real Decreto 11144/2006 de 6 de octubre 
sobre autorización y registro de establecimientos e intermediarios del 
sector de la alimentación animal y en el Real Decreto 1489/1998 sobre 
la circulación de materias primas para la alimentación animal, entre 
otras disposiciones. 

Asimismo, está regulada la composición y materias primas que 
pueden emplearse en este campo (Real Decreto 893/2005 sobre las sus
tancias y productos que intervienen en la alimentación de los anima-
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les), las sustancias prohibidas o indeseables en la alimentación animal 
(Orden de 11 de octubre de 1988 relativa a sustancias y productos inde
seables en la alimentación animal) y la utilización de aditivos y su pro
cedimiento de aprobación (Real Decreto 2599/1998 sobre los aditivos 
en la alimentación de los animales). 

Existe una norma horizontal de controles en la alimentación ani
mal (Real Decreto 354/2002 por el que se establecen los principios 
relativos a la organización de controles en el ámbito de la alimentación 
animal) que se cumple a nivel nacional mediante la ejecución de un 
Programa Nacional Coordinado de Control en la alimentación animal, 
programa ejecutado por las autoridades competentes de las Comunida
des Autónomas y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y que vigila muy estrechamente el cumplimiento de las normas ya men
cionadas. 

Como veremos más adelante la implantación del Plan Nacional 
de Investigación de Residuos a partir de 1989 en animales y productos 
de origen animal, incide en sus actuaciones en la búsqueda de usos 
incontrolados de sustancias indeseables en la alimentación animal, por 
lo que el círculo de control en esta práctica se estrecha considerable
mente. 

¿Qué son los productos ZOOSANITARIOS? 

Son aquellas sustancias destinadas al diagnóstico, prevención o 
tratamiento de las enfermedades de los animales, y por extensión, las 
empleadas en la explotación zootécnica o actividades relacionadas, que 
pueden dar lugar por su mal uso o abuso a repercusiones desfavorables 
para aquellos o para la salud pública. 

Los medicamentos de uso veterinario son sustancias utilizadas 
en el diagnóstico, prevención, mitigación o cura de las enfermedades de 
los animales. 

La utilización de los medicamentos veterinarios se reguló de 
forma genérica por la Ley 25/1990 del Medicamento (hoy en día ya 
derogada), lo que confirió un gran rigor legislativo a todas las actua
ciones que se desarrollaron en este ámbito. 

Reglamentariamente la Ley se desarrolló por el Real Decreto 
109/95 sobre medicamentos veterinarios, y se creó el marco para que 

20 



en España se introdujera toda la normativa europea vigente referente a 
la fabricación, autorización, registro y utilización de los medicamentos 
veterinarios. 

En líneas generales podemos establecer que para que un medica
mento veterinario pueda ser utilizado en nuestro país debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

.- Ser fabricado por una empresa o laboratorio legalmente autorizado 
para ello . 

. - Ser autorizado mediante un rígido sistema que evalúe las condicio
nes de seguridad para los animales y las personas que consuman 
sus alimentos; de eficacia frente al fin terapéutico que buscan y de 
calidad en los procesos de fabricación y manipulación . 

. -Ser recetado por un veterinario facultado para la emisión de trata
mientos farmacológicos 

.- Ser dispensado por una entidad oficialmente autorizada para ello y 
sometida a rigurosos controles por la autoridad competente. 

En el año 1999 se creó la Agencia Española del Medicamento, 
organismo autónomo encargado de conseguir una mayor eficacia en 
todos los procesos de autorización, evaluación y registro de medica
mentos veterinarios. 

Por todo ello, el circuito de utilización de medicamentos veteri
narios está estrechamente tutelado por las autoridades competentes 
bajo el marco legal de la Ley del Medicamento. 

A fin de reforzar la legislación europea y nacional se aprobó el 
Reglamento 2377/1990 por el que se establecen procedimientos para 
establecer los límites máximos de residuos (LMRs) de medicamentos 
veterinarios en los alimentos de origen animal. 

Esta regulación exige que para que un medicamento sea autori
zado, se analice el límite máximo del mismo o sus moléculas activas 
que pueden permanecer en un alimento obtenido de los animales trata
dos terapéuticamente sin que suponga un daño o riesgo a la Salud 
Pública, es decir, que no perjudique a la persona que consuma ese ali
mento. 
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Hay por lo tanto un elevado rigor legislativo y reglamentario del 
uso de zoosanitarios y medicamentos veterinarios para evitar cualquier 
riesgo de tipo sanitario. 

En el RD 109/95 se establecen unos períodos de retirada de la 
medicación, es decir, se exige un tiempo núnimo que debe estar un ani
mal sin recibir el medicamento antes de ser enviado al establecimiento 
de sacrificio u ordeñado para la obtención de leche o destinado a la pro
ducción de huevos de consumo, de tal forma que se asegure que el 
medicamento no va a superar los LMRs establecidos reglamentaria
mente para cada tipo de alimento. 

Los responsables de las explotaciones aplicarán unos programas 
vacunales y de desparasitación adecuados. 

A todos los animales enfermos se les administrará lo antes posi
ble un tratamiento adecuado (mediante prescripción facultativa si el 
medicamento tiene LMR) y se consultará al veterinario en caso de que 
estos animales no respondan al tratamiento suministrado. 

El registro obligatorio, de todos los tratamientos terapéuticos y profi-
lácticos, debe de contemplar: 

- Prescripción por un veterinario 
- Fechas de utilización 
- Identificación del animal o lote 
- Cantidades suministradas 
- Período de supresión 

Todos los tratamientos así como el botiquín deberán estar avala-
dos por la RECETA VETERINARIA que deberá consignar: 

Los datos del prescriptor (veterinario): 
- Nombre y dos apellidos 
- Dirección completa 
- Provincia del colegio y nº de colegiado 

Datos específicos: 
- Nombre y dirección del propietario de los animales 
- Denominación del medicamento 
- Tiempo de espera fijado 
- Firma y rúbrica del prescriptor y fecha 
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La problemática asociada a la presencia de estos residuos zoosa
nitarios en los alimentos tiene desde hace bastante tiempo una amplia 
repercusión mediática (cada cierto tiempo nos encontramos noticias 
tanto en la prensa escrita como en los medios audiovisuales relaciona
das con el tráfico de estas sustancias, la detención de "mafias" que tra
fican con las mismas o la de ganaderos procesados que las han usado, 
laboratorios clandestinos que fabrican "cócteles" a base de estas sus
tancias destinados a la producción ilegal de carne, etc) e incluso y lo 
que es más grave, de casos de intoxicación por ingestión de alimentos 
conteniendo estos residuos. Este es por tanto un tema que preocupa 
mucho a la sociedad en general y que debe de ser de gran interés para 
los profesionales que se encargan de velar por la seguridad alimentaria. 

En efecto, en los últimos años estamos siendo testigos de cómo 
cada cierto tiempo se produce una devaluación del sector cárnico, con 
importantes pérdidas económicas, fundamentalmente debido a la 
denuncia generalizada del empleo de estas sustancias en la producción 
animal como una de las principales causas. 

Por ello, además de las medidas que puso la Administración en su 
conjunto para buscar el empleo fraudulento de estos zoosanitarios, los 
ganaderos, productores e industrias de transformación se han ido orga
nizando para evitar ser víctimas de este mercado y así surgieron las car
nes con denominación de origen, hoy en día algunas como la Ternera 
Gallega (a principios de los años 90) reconocida como Indicación Geo
gráfica Protegida (IGP) y que han tratado de proporcionar al consumi
dor un mayor grado de confianza en cuanto a calidad y seguridad 
alimentaria. De hecho hoy en día esta IGP está perfectamente asentada 
en el mercado con un volumen de animales acogidos a la denominación 
que aumenta cada año, lo mismo que sus ventas y que además se ha 
demostrado que son los primeros que se recuperan tras una crisis de 
pérdida de seguridad alimentaria (como fue por ejemplo durante el epi
sodio de la Encefalopatía Espongiforme Bovina). Como datos del inte
rés que despertó esta iniciativa, cabe indicar que en 2005 estaban 
adscritos 6.571 ganaderos con actividad y se identificaron 106.626 ani
males (sometidos a control) y 70.750 canales certificadas así como 
15 .163 toneladas de carne, lo que ha convertido a la IGP Ternera Galle
ga en el buque insignia de la ganadería gallega y nacional ya que repre
senta el 51 % de las carnes certificadas (es decir, de todas las IGPs 
relacionadas con el sector cárnico) y distribuida en unos 1000 puntos 
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de venta (entre hiperrnercados, supermercados y carnicerías tradiciona
les). 

La importancia de estas sustancias como residuos no deseados en 
los alimentos de origen animal viene recogida en el libro blanco de la 
UE sobre la seguridad alimentaria. 

Y ya que he mencionado al Libro Blanco sobre seguridad ali
mentaria, me gustaría hace una breve reseña del mismo. 

EL LIBRO BLANCO SOBRE SEGURIDAD AL™ENTARIA 

Representó una iniciativa del Parlamento Europeo hacia un plan
teamiento nuevo para establecer bases actuales y futuras e introducir 
mejoras sobre la seguridad alimentaria ya iniciadas en la ya derogada 
Directiva 93/43 del 14 de Junio de 1993 relativa a la Higiene Alimen
taria (entendiendo por tal "todas las medidas necesarias para garanti
zar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios, cubriendo 
estas medidas todas las fases posteriores a la producción primaria 
durante su preparación, transformación, fabricación, envasado, alma
cenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suminis
tro al consumidor"). 

Permite adoptar una política global e integrada donde convergen 
el asesoramiento científico (mediante recopilación y análisis de datos), 
la homogenización de la reglamentación y del control alimentario, y la 
información al consumidor permanente y transparente. Se introduce el 
término Trazabilidad y se definen las responsabilidades de cada uno de 
los participantes en la cadena alimentaria (desde el productor hasta el 
consumidor). 

En dicho Libro Blanco se recogen 84 acciones agrupadas en 18 
tipos de medidas en donde para cada una de ellas se dispone de infor
mación previamente recopilada que es analizada para detectar los peli
gros potenciales asociados y se establecen acciones preventivas y la 
manera de actuar para cada una de ellas en caso de pérdida de inocui
dad o de aparición de una crisis alimentaria. Así por ejemplo el objeti
vo número 10, señala que se ha de velar por la eficacia de la detección 
de residuos en los Estados Nacionales y en terceros paises. 
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LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD AL™ENTARIA (AESA) 

La primera medida recogida en las acciones establecidas en el 
Libro blanco fue crear un organismo alimentario independiente: La 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Reglamento 178/2002 
del Parlamento Europeo del Consejo de 28 de Enero de 2002). Su crea
ción supuso uno de los pasos más decisivos en materia de armonización 
de políticas sobre seguridad alimentaria. Su finalidad es dar asesora
miento y apoyo científico y técnico en todos aquéllos ámbitos que 
influyan en la seguridad de los alimentos y de los piensos así como 
facilitar información independiente en temas comprendidos en dichos 
ámbitos y sobre los riesgos asociados a los potenciales peligros a los 
que estamos expuestos, incluidos los temas relacionados con la nutri
ción humana. 

Entre los temas que trata, uno de los ámbitos de trabajo es el refe
rido a contaminantes de la cadena alimentaria donde se estudian los 
temas relacionados con los contaminantes en los productos alimenti
cios y en la alimentación animal, sus conexiones, así como las sustan
cias indeseables en los alimentos tales como los tóxicos naturales, las 
micotoxinas o los residuos de sustancias no autorizadas que no sean 
tema específico de cualquier otra de las comisiones nombradas. 

enlace web de interés: www.efsa.europa.eu 

Del mismo modo, se insta en el resto de países europeos a crear 
sus propias agencias para crear redes de cooperación e intercambio de 
opinión y de información. Así en España surge la AESA o Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria (www.msc.es/aesª1) aprobada por 
el Congreso de los Diputados en Julio de 2001 (Ley 11/2001). Los esta
tutos de la misma se establecieron por RD 709/2002 de 19 de Julio. La 
AESA surge como organismo autónomo dentro del Ministerio de Sani
dad y Consumo. Además del asesoramiento científico - técnico tiene 
como funciones ejecutivas: 

.- Reducir los riesgos de las enfermedades transmitidas o vehiculadas 
por los alimentos . 

. - Garantizar la eficacia de los sistemas de control de los alimentos . 

. - Promover una alimentación variada y equilibrada, que incida en 
una mejora de la salud de la población, favoreciendo su accesibili
dad y la información sobre los mismos. 
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Estas funciones ejecutivas se concretan en: 

.- Coordinar las actuaciones relacionadas directa o indirectamente 
con la seguridad alimentaria . 

. - Instar actuaciones ejecutivas y normativas, de las autoridades com
petentes, especialmente en situaciones de crisis o emergencia . 

. - Coordinar el funcionamiento de las redes de alerta existentes en el 
ámbito de la seguridad alimentaria . 

. -Asesorar en la planificación y desarrollo de las políticas alimenta
rias . 

. - Elaborar, en coordinación con el Comité Científico, informes téc
nicos y difundirlos. 

Su misión es la de proteger la salud de los españoles reduciendo 
los riesgos de patologías derivadas de la alimentación, promover la 
seguridad alimentaria en España trabajando para que los ciudadanos 
estén y se sientan seguros al consumir alimentos, aumentar el consumo 
de alimentos saludables, garantizar la eficiencia de los sistemas de con
trol oficial y promover un sector productivo que considere a la seguri
dad alimentaria como estrategia competitiva. 

Las directrices de los Órganos de Gobierno de la Agencia se lle
van a cabo mediante el equipo multidisciplinar que constituye su 
estructura técnica básica: Farmacéuticos, Veterinarios, Médicos, Biólo
gos, Ingenieros Agrónomos, Abogados ... un equipo de profesionales 
cualificados al servicio de la seguridad alimentaria. 

Objetivos específicos 

.- Propiciar la colaboración y coordinación de las Administraciones 
públicas competentes en materia de seguridad alimentaria . 

. - Favorecer la colaboración entre las Administraciones públicas y los 
distintos sectores interesados incluidas las asociaciones de consu
midores y usuarios . 

. -Actuar como centro de referencia de ámbito nacional en la evalua
ción de riesgos alimentarios y en la gestión y comunicación de 
aquellos, especialmente en las situaciones de crisis o emergencia. 
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Ámbitos de actuación 

.- La seguridad de los alimentos destinados al consumo humano, 
incluyendo la nutrición y los aspectos de calidad con incidencia en 
la salud . 

. - La seguridad de la cadena alimentaria, abarcando todas sus fases . 

. - Los aspectos de sanidad animal y sanidad vegetal que incidan 
directa o indirectamente en la seguridad alimentaria . 

. - Cualquier otro que se le asigne a la luz de los avances científicos y 
las nuevas demandas sociales. 

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE RESIDUOS (PNIR) 

Para conseguir un control eficaz sobre la alimentación animal y 

el empleo de zooosanitarios se aprobó el Real Decreto 1262/1989 del 
que después derivaron los correspondientes planes autonómicos (como 
el Programa Gallego de control de residuos en carnes). Las lagunas 
existentes en la aplicabilidad del mismo como p.e la imputación de san
ciones, propiciaron su derogación por el RD 1749/1998 con el fin de 
detectar el uso incorrecto de los medicamentos autorizados así como el 
posible uso fraudulento de las sustancias prohibidas en la alimentación 
animal. 

Como ya hemos indicado anteriormente a este respecto, la legis
lación vigente en la UE establece la prohibición del uso de muchas sus
tancias (hormonas, tireostáticos, B- agonistas, ... ) en la alimentación 
animal, algunas de las cuales, sin embargo están autorizadas en muchos 
países, entre ellos en Estados Unidos siempre que se guarde el período 
de supresión legalmente establecido. 

El PNIR es un programa ambicioso y de obligado cumplimiento 
que se desarrolla por las autoridades competentes de las Comunidades 
Autónomas en los correspondientes planes autonómicos, siendo coor
dinado por la Administración General del Estado. Establece algunas 
disposiciones específicas que merece la pena mencionar como es la que 
obliga a los propietarios de ganado a mantener un registro supervisado, 
por el veterinario, de los tratamientos llevados a cabo en su ganadería. 

Hoy en día el PNIR es competencia de la AESA. Su objetivo fun
damental sigue siendo reducir el uso ilegal de sustancias en el engorde 
o tratamiento de animales de producción cárnica; comprobar que los 
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residuos y medicamentos veterinarios cumplen con los límites máxi
mos fijados reglamentariamente y examinar y desvelar las razones de 
la presencia de los residuos en alimentos de origen animal. 

Dentro de la AESA se crea el Comité Nacional de Coordinación 
de la Investigación y Control de residuos o sustancias en animales vivos 
y sus productos ( Real Decreto 17 4971998, de 31 de julio) y entre sus 
funciones y actividades se encuentran: 

.- Elaborar cada año el PNIR previa consulta con las CC.AA . 

. - Coordinar las actividades de los servicios centrales, autonómicos y 
de todos aquellos que participan en la lucha contra el uso fraudu
lento de sustancias o productos en la ganadería . 

. - Transmitir datos y resultados, así como de las actuaciones e inves
tigaciones realizadas. Elaboración de programas informáticos para 
armonizar datos del Plan y resultados. 

Como datos interesantes proporcionados por la AESA correspon
dientes al año 2004, (ya que los relativos a 2005 están en periodo de 
elaboración), tenemos los siguientes: 

.- Con respecto al plan dirigido, el número de muestras recogidas y 
analizadas ha sido de 59.722, con un porcentaje de positividad de 
0,5 . 

. - Referente al plan sospechoso, el número de muestras ha sido de 
5.811 con un porcentaje de positividad de 1,6. 

A nivel de Galicia los datos más recientes disponibles a día de 
hoy proporcionados por la Dirección Xeral de Saúde Pública (DXSP) 
en su "Memoria de Xestión 2005" (subprograma de control de residuos 
en animales, carnes frescas y otros productos de origen animal), se 
recogen en las siguientes tablas: 

2003 2003 2004 2004 2005 2005 

Muestreo Aleatorio Por sospeita Aleatorio Por sospeita Aleatorio Por sospeita 

Mostras recollidas 7.377 417 5.070 171 5343 214 

NQ análisis laboratorio 36.885 2.085 25.350 855 26570 1070 

Tabla 1.- Actividad analítica global (DXSP-2005) 
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Substancia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Clembuterol 0,00% 0,67% 0,00% 0% 0% 1,40% 0% 0% 

lnhibidores 20,50% 35,40% 1,17% 1,42% 7,05% 5,95% 2,92% 2,98% 

Sulfamidas 14,20% 14,80% 3,19% 2,5% 3,82% 0,60% 0% 0% 

Tirostáticos 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nitrofuranos 0% 0% 0% 0% 0% 

Dexametasona 0% 0% 0% 0% 0% 

Cloranfenicol 0% 0% 0,15% O,% 0% 

Tabla 2.- Evolución del % de positividad sobre muestras por sospecha (DXSP, 2005) 

Substancia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Clembuterol 0,30% 0,06% 0,07% 0% 0% 0% 0% 0% 

Inhibid ores 4,10% 0,52% 0,32% 0% 3,4% 0,65% 0,92% 084% 

Sulfamidas 3,10% 1,88% 0,38% 1,49% 0,52% 0,08% 0,05% 0.48% 

Tirostáticos 0,00% 0,21% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nitrofuranos 1,17% 0% 0,16% 0,04% 0% 

Dexametasona 1,47% 0% 0% 0,15% 0.82% 

Tabla 3.- Evolución del % de positividad en muestra aleatorias (DXSP-2005) 
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4. RIESGOS SANITARIOS POR LA INGESTION DE 
RESIDUOS ZOOSANITARIOS 

La ingestión de cantidades más o menos grandes de un mismo 
residuo puede provocar intoxicaciones, tal y como fue el caso de into
xicaciones agudas producidas por consumo de hígado con residuos de 
clenbuterol. 

Lo habitual, sin embargo, es que los residuos en los productos de 
origen agropecuario se encuentren en muy pequeñas concentraciones. 
Resulta obvio por tanto pensar que su peligro no es el de toxicidad 
aguda, en cambio, cabe imaginar que la ingestión regular de pequeñas 
cantidades de una sustancia puede acarrear a la larga, por efectos acu
mulativos, manifestaciones tóxicas. 

Además de esta toxicidad por ingestión de pequeñas concentra
ciones, los riesgos sanitarios derivados de la presencia de residuos de 
medicamentos de uso veterinario en alimentos de origen animal los 
podemos clasificar en directos e indirectos. 

Riesgos directos: 

.- Fenómenos alérgicos: Algunos agentes antimicrobianos producen 
respuestas alérgicas en los consumidores de carne con sulfamidas, 
penicilinas o tetraciclinas . 

. - Alteración de la flora microbiota intestinal normal ( en especial los 
antimicrobianos) 

31 



.- Acciones mutagénicas, teratogénicas y carcinogénicas. En este 
caso cabe señalar que en los últimos años se ha incrementado el 
número de sustancias con efecto carcinogénico y representan un 
amplio abanico de estructuras diferentes que aparentemente no son 
genotóxicas en los test correspondientes. El daño celular provoca
do por las sustancias con efectos carcinogénicos está directamente 
relacionado con la metabolización de estas sustancias, siendo los 
metabolitos los que pueden interaccionar o unirse covalentemente 
al ADN, ARN, fosfolípidos, proteínas etc. 

Riesgos indirectos: 

.-Resistencias bacterianas por la ingestión continuada de dosis p.e. de 
antimicrobianos que desencadenan la aparición de bacterias resis
tentes . 

. - Se pueden acumular, metabolizar y eliminar en diferentes órganos 
(riñones, hígado, grasa) causando en el tiempo, daño directo al 
órgano o bien eliminarse de forma diferida en el tiempo al resto del 
cuerpo ejerciendo su acción en los tejidos correspondientes. 

Podemos decir que existen riesgos potenciales para un consumi
dor que ingiere productos alimenticios procedentes de animales trata
dos con fármacos veterinarios y otras sustancias usadas en el engorde 
ilegal del ganado. 

Consiste ahora el problema en estimar ese riesgo, es decir, en dar 
a los residuos su significado toxicológico. Lo lógico será hablar de "la 
noción de tolerancia cero", correspondiente a la ausencia de residuos, 
es decir, la seguridad absoluta. 

Sin embargo, desde hace unos años esta noción se va abandonan
do conforme se desarrollan técnicas analíticas que hacen cada vez 
menor el "cero analítico" y nos permiten detectar niveles muy bajos 
(pequeñas cantidades del orden de ng/g y ng/kg), por lo cual hoy en día 
se habla más de evaluar su potencial tóxico. 

Esta evaluación consistirá en definir una dosis NOEL (No 
Observed Ejfect Leve[), o DSE (Dosis Sin Efecto), siempre que el fár
maco en cuestión no sea cancerígeno, para después definir correcta
mente la IDA (lngesta Diaria Admisible). 

32 



En estudios variados de toxicidad llevados a cabo en especies ani
males de laboratorio (rata, ratón, perro, etc.), se define, para el hombre, 
la dosis diaria aceptable -DDA- o ingesta diaria admisible -IDA- (en 
mg de producto por kg de peso corporal humano) por aplicación a la 
dosis sin efecto en la especie animal más sensible de un coeficiente de 
seguridad que puede oscilar de 100 a 1000 según la índole de los efec
tos observados. 

Por reparto de la IDA entre los alimentos susceptibles de conte
ner el residuo se establecen las tolerancias o límites de residuos para 
cada tipo de producto (LMR), es decir, las cantidades por debajo de las 
cuales su presencia no produce riesgo para la salud. Con este dato 
podemos establecer los tres tipos de tolerancias: 

-Tolerancia toxicológica: Se calcula en base a la IDA. Multiplicando 
ésta por el peso corporal de un individuo medio, se obtiene la can
tidad diaria que este individuo puede ingerir sin riesgo. 

-Tolerancia práctica: La que se obtiene realmente, ya que a menudo 
nos percatamos que cuando se usa el fármaco veterinario en condi
ciones correctas (dosificación, vía de administración, adecuado 
periodo de retirada), los niveles residuales observados son inferio
res a los niveles de las tolerancias toxicológicas calculadas. 

-Tolerancia analítica: Se debe poder controlar la tolerancia práctica. 
Para ello, se precisa disponer de un método analítico cuyo límite de 
sensibilidad sea inferior a la tolerancia práctica que desea medir. 
Este límite de sensibilidad se define con el nombre de tolerancia 
analítica. 

- Límite Máximo de Residuos (LMR): el contenido máximo de resi
duos resultante de la utilización de un medicamento veterinario 
(expresado en mg/Kg o en µg/Kg sobre la base del peso en fresco) 
autorizado en la Comunidad o reconocido como admisible en un 
producto alimenticio (según Reglamento 2377/1990). 

Dicho límite se basa en el tipo y en la cantidad de residuos que se 
considere que no constituyen ningún riesgo toxicológico para la salud 
humana. (Dosis Diaria Admisible o DDA, o DDA con factor de seguri
dad adicional). 

Poseemos pues, los medios para evaluar el riesgo con la defini
ción de tolerancias indispensables para garantizar la protección de la 
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salud de los consumidores. Claro está, se precisa que estas tolerancias 
se establezcan correctamente y sean respetadas, ello implica algunas 
condiciones que se han de cumplir: 

-Disponer de fármacos de calidad. Las industrias deben de realizar 
pruebas para evaluar eficacia, utilidad y toxicidad de los mismos. 

Así en el Anexo V del Reglamento CEE 2377 /90 se indica que 
para llevar a cabo una solicitud de autorización de uso de un medica
mento zaosanitario se deben de proporcionar a la Agencia Europea del 
Medicamento (EMEA) para su tramitación y aprobación: 

.- Datos administrativos 

.- Identidad de la sustancia 

.- Estudios toxicológicos 

.- Estudios metabólicos y de los residuos 

.- Conclusiones 

.- Dosis carente de efectos toxicológicos 

.- Estimación de la DDA 

.- Estimación de las dosis máximas de residuos en alimentos 

.- Métodos de análisis habituales utilizables 

Por otra parte, el RD 109/1995 en su artículo 14 dentro de las 
condiciones para la autorización de los medicamentos veterinarios 
señala que: 

.- Deben de ser seguros: no efectos tóxicos o indeseables sobre los 
animales (desproporcionados al beneficio) . 

. - Si se van a administrar a animales cuya carne o productos estén 
destinados al consumo humano deben de cumplir y tener principios 
activos recogidos en el Reglamento CEE 2377/1990 . 

. - Deben de tenerse en cuenta las repercusiones sobre las personas 
que manejan dichos medicamentos . 

. - Deben de tenerse en cuenta las influencias sobre el medio ambiente . 

. - Deben de tenerse en cuenta las repercusiones sobre la calidad de los 
alimentos de origen animal . 

. - Deben de alcanzar requisitos mfuimos de calidad y pureza y estar 
correctamente identificados y acompañados de la información pre
cisa. 
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Así mismo en dicho RD se especifica que todos los estudios se 
realizarán con procedimientos validados 

Para los estudios de los residuos es necesario: 

.- Determinar si persisten residuos en los productos alimenticios y 
determinar los períodos de supresión que habrán de respetarse para 
excluir cualquier riesgo para la salud humana . 

. - Valorar el riesgo de los residuos incluyendo pruebas para determi
nar si los animales se han tratado con dosis recomendadas. 

Y en el caso de medicamentos para animales destinados a la pro
ducción de alimentos: 

.- En que grado y cuanto tiempo persisten los residuos del medica
mento o sus metabolitos en los tejidos del animal tratado . 

. - Que sea posible establecer un período de supresión razonable . 

. - Que existan métodos analíticos prácticos para comprobar el cum
plimiento . 

. - Estudio farmacocinético tras la administración de la dosis máxima 
recomendada y estudio de absorción y posible presencia en todo 
tipo de productos (leche, proteínas plasmáticas, huevos, etc.) 

.- Vías de eliminación y caracterización de los principales metaboli
tos 

.- Estudios de depleción de los residuos 

.- Velocidad de depleción de los residuos en el animal de destino o en 
sus productos derivados tras la última administración para permitir 
determinar períodos de supresión . 

. - Cantidad de residuos presentes en el animal de experimentación en 
distintos momentos después de la última administración 

.- Presentar métodos suficientemente sensibles, adecuados y valida
dos. 

Con todos estos estudios se realiza una memoria con presentación 
adecuada de los datos ( con introducción, plan experimental, estu
dio estadístico y método analítico para la sustancia en cuestión, 
etc), que a su vez es evaluada y estudiada por un experto indepen
diente (es decir, no participante en la realización de dicho estudio) 
quién elaborará la propuesta de período de supresión para ser 
defendido ante el Committefor Medicinal Productosfor Veterinary 
Use (CVMP) de la EMEA quién aprobará o rechazará dicha pro-
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puesta. En caso de aprobación, el método analítico desarrollado es 
comunicado por la EMEA a los Laboratorios autorizados por las 
distintas Administraciones para llevar a cabo los controles oficiales. 
Previamente se ha debido conocer o calcular el LMR en la matriz 
sobre la que se van a llevar a cabo dichos controles oficiales . 

Para desarrollar métodos analíticos para el control de períodos de 
supresión previo conocimiento del LMR según la matriz de que se 
trate, se siguen unos protocolos muy estrictos especialmente de valida
ción distintos a los recogidos en la norma ISO 17025 (ver en 
www.emea.europa.eg/) y que no vamos a comentar por no ser objeto de 
esta disertación. 

Una vez establecido el período de supresión y el medicamento 
autorizado, éste se deberá administrar en condiciones normales de uso. 
En esta materia, está naturalmente comprometida la responsabilidad de 
los veterinarios y ganaderos. Entre las funciones del veterinario res
ponsable de la explotación figura la de llevar registro de las sustancias 
utilizadas en la explotación y respetar períodos de suspensión e identi
ficar a los animales tratados. Las autoridades sanitarias suspenderán la 
actividad del veterinario responsable de la explotación, o de ésta por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas. 

Por último, es fundamental e indispensable que se eduque a los 
consumidores, porque son los peligros mal definidos y mal analizados 
los que conducen a temores incontrolados. 

La protección del consumidor frente a la presencia en los ali
mentos de residuos de sustancias químicas se basa, en primer lugar, en 
la prohibición o limitación del uso de las sustancias más peligrosas 
(algunos antibióticos, finalizadores, anabolizantes estilbénicos, corti
coides etc). En segundo lugar en la utilización racional de los menos 
peligrosos: dosis, momento de la administración o aplicación, plazos 
de seguridad, tolerancias o límites máximos de residuos en alimentos, 
etc ... 

En cuanto a los plazos de seguridad (tiempos de espera -admi
nistración parenteral-, tiempos de retirada -administración con el pien
so- etc), se trata, de plazos o periodos de tiempo que como hemos 
comentado anteriormente, están legalmente establecidos ya que tienen 
la misión de evitar la presencia de residuos y que por lo tanto deben de 
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cumplirse. Además el medicamento o sustancia química deja de admi
nistrarse al animal antes de su sacrificio, o antes de la utilización de sus 
productos primarios para que su carne, leche, huevos o miel no con
tengan niveles de residuos que puedan presentar riesgos para la salud. 
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5. SUSTANCIAS QUÍMICAS SOMETIDAS A CONTROL 

En el anexo 1 del Real Decreto 17 4911998, por el que se estable
cen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus 
residuos en animales y productos derivados, se clasifican las sustancias 
químicas sometidas a control en dos grandes grupos: 

GRUPO A: Sustancias con efecto anabolizante y sustancias no auto-
rizadas. 

1.- Estilbenos, derivados, sus sales y ésteres 

2.- Agentes antitiroidianos 

3.- Esteroides 

4.- Lactonas del ácido resorcílico (p.e Zeranol ) 

5.- ~-agonistas 

6.- Sustancias incluidas en el Anexo N del Reglamento CEE 
Nº2377/90 del Consejo de 26 de junio (para las que no se puede 
establecer LMR alguno). 

GRUPO B: Medicamentos veterinarios y contaminantes. 

1.- Sustancias antibacterianas, incluidas sulfamidas y quinolonas 

2.- Otros medicamentos veterinarios: 

a) antihelmínticos 

b) anticoccidianos, incluidos los nitroimidazoles 

c) carbamatos y piretroides 

d) tranquilizantes 

e) antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos (AINS) 
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f) otras sustancias que ejerzan una actividad farmacológica 

3.- Otras sustancias y contaminantes medioambientales: 

a) compuestos organoclorados incluidos PCBs 

b) compuestos organofosforados 

c) elementos químicos 

d) micotoxinas 

e) colorantes 

f) otros 

5.1. SUSTANCIAS CON EFECTO ANABOLIZANTE Y 
SUSTANCIAS NO AUTORIZADAS 

5.1.1. ANABOLIZANTES 

En un sentido amplio, el término anabolizante incluiría todas las 
sustancias utilizadas para mejorar el crecimiento animal y/o la eficacia 
de los alimentos. Incluiríamos por tanto, los antibióticos y quimioterá
peúticos (que afectan a la microbiota del tracto gastrointestinal), las 
sustancias ionóforas (que afectan a las fermentaciones en el rumen), los 
B-agonistas y las que afectan al metabolismo, que serían los agentes 
anabólicos propiamente dichos, que trataremos en este apartado. 

En un sentido más restringido, según los criterios de la OMS y 
FAO, por agente anabólico, se entiende aquellos productos químicos 
(generalmente hormonales) que ejercen un efecto manifiesto en el 
metabolismo que se traduce en un aumento de las funciones anabólicas 
(sintéticas) y una disminución de las catabólicas. De esta forma, el 
balance entre síntesis y degradación de los compuestos corporales se ve 
desplazado en favor de la primera. 

Clasificaremos a los anabolizantes en cuanto a su función hor
monal en 4 grandes grupos, y dentro de ellos haremos una segunda cla
sificación atendiendo a su estructura química y su origen: 

1.- Hormonas con actividad estrogénica 

.- Esteroides naturales: 176-estradiol, estrona 

.- Esteroides sintéticos: 17 a-etinilestradiol, benzoato de estra
diol 
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.- Estilbenos: dietilestilbestrol (DES), hexoestrol, dinestrol (DIN) 

.- Sustancias de origen vegetal: cumestrol, genisteína, zearalenona 

2.- Hormonas con actividad androgénica 

.- Andrógenos naturales: 17 B-testosterona 

.- Andrógenos sintéticos: 19-B-nortestosterona, 17-B-metiltestos
terona, nortestosterona o nandrolona, 
trembolona y acetato de trembolona 

3.- Hormonas con actividad progestágena 

.- Progestágenos naturales: Progesterona 

.- Progestágenos sintéticos: Melengestrol acetato, medroxiproges
terona, zeranol 

4.- Hormonas del crecimiento somatotropina y afines 

.- Somatotropina, liberadores de somatotropina, somatomedinas, 
inhibidores de la somatostatina 

Producen un incremento en la síntesis proteica (mayor retención 
de Nitrógeno -balance positivo-, mayor factor de conversión del nitró
geno proteico), un aumento en la utilización de las reservas grasas, y 
una mejora en los índices de conversión de los alimentos; todo ello 
acompañado de una mejor apariencia de la carne tratada. 

En el músculo esquelético de los bovinos están presentes recep
tores estrogénicos específicos que muestran una gran afinidad, similar 
a la de los tejidos diana clásicos de los estrógenos, lo cual permite pos
tular un mecanismo de acción directo (Meyer y Rapp, 1985; Saurewein 
y Meyer, 1989). 

Los efectos indirectos de los estrógenos se ven mediados por la 
secreción de insulina y somatotropina. Estas hormonas aumentan con
siderablemente en animales tratados con estradiol (Trenkle, 1970; Pres
tan, 1975; Wiggins et al., 1979; Donaldson, 1981; Hancock et al., 
1991). La insulina afecta el transporte de aminoácidos y de glucosa, 
incrementa la síntesis proteica, y disminuye la hidrólisis de proteínas a 
nivel del músculo esquelético. Estos efectos están mediados por recep
tores presentes en la membrana plasmática de los miocitos (Etherton, 
1982, Prior y Smith, 1982). Se demostró además (Hancock et al. 1991) 
que los estrógenos promovían el aumento de secreción de somatotropi-
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na. pero que esto era sólo la causa de una parte de los efectos anaboli
zantes de los estrógenos. 

Estudios realizados con andrógenos apuntan al hecho que modi
ficando el metabolismo hormonal endógeno estas hormonas pueden 
llevar a cabo su acción anabolizante. Se ha observado que la testoste
rona y la trembolona pueden alterar la concentración en sangre de algu
nas hormonas; las más importantes en este sentido son la hormona del 
crecimiento (GH), secretada por la glándula pituitaria, las hormonas 
secretadas por la glándula tiroides (T3 y T4), la insulina pancreática y 
los glucocorticoides de las glándulas adrenales. Un aumento en la con
centración de GH (esta hormona incrementa la síntesis protéica) se evi
dencia en animales poiquilotermos y homotermos cuando estos son 
tratados con testosterona (Harvey, 1993). Las hormonas secretadas por 
la tiroides son esenciales en el crecimiento de mamíferos. Estudios rea
lizados con las hormonas T3 y T4, en ganado vacuno, han demostrado 
un mecanismo de acción en dos fases, por la cual pequeñas dosis de 
estas hormonas incrementan la síntesis de proteínas en tanto que dosis 
mayores ejercen una acción catabólica facilitando la hidrólisis protei
ca. 

Otro efecto ejercido por los andrógenos, sería el de disminuir los 
niveles de las hormonas tiroideas en sangre, incrementando de este 
modo el peso. Se ha podido advertir en estudios realizados con ovinos 
que la administración exógena de testosterona eleva la concentración 
plasmática de insulina. lo cual estimula la síntesis de proteínas. Sin 
embargo, las concentraciones plasmáticas de insulina no se ven eleva
das por la acción de la trembolona (Hancock et al., 1991). 

Los progestágenos, contribuyen a la economía del metabolismo 
corporal, incrementando la eficiencia en el uso de los nutrientes. Pro
vocan la retención de cierta cantidad de sodio en el organismo lo que 
induce a una mayor retención de agua. Estos efectos conducen a un 
aumento del peso corporal. 

En cuanto a los efectos en los animales, podríamos hablar de una 
mayor ganancia en peso, una mayor cantidad de músculo y una menor 
deposición de grasa con tendencia a una mejor distribución corporal de 
la misma. 
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Comparado con el alto número de estudios dedicados a los efec
tos de los agentes anabolizantes como promotores del crecimiento, hay 
pocos trabajos acerca del efecto que esos agentes tienen sobre la cali
dad de las canales y de la carne. 

En lo que respecta a la terneza de la carne, debido a la presencia 
de tejido conectivo intramuscular, se ha encontrado que la administra
ción hormonal puede incrementar más la fracción insoluble del coláge
no que la fracción soluble (Miller et al. 1990). 

Por lo que respecta a la grasa, el ganado vacuno tratado con 
implantes de estrógenos presenta unos porcentajes de grasa subcutánea 
significativamente menores y, en cambio, el porcentaje de grasa intra
muscular es mayor (Wood et al., 1986). 

Shackelford et al. (1992), concluyen en su estudio que, para 
evitar cambios en las características organolépticas de la carne, las hor
monas sintéticas deben ser administradas en el ganado vacuno a muy 
temprana edad, preferentemente en el estadía prepuberal. 

En cuanto a los riesgos asociados a su uso, se debe hacer una 
clara distinción entre los anabolizantes de origen natural, que sufren 
biotrasformaciones rápidas e intensas que conducen a su rápida inacti
vación y eliminación (de hecho las concentraciones de estradiol, pro
gesterona o testosterona medidas en carne, hígado, riñones o grasa son 
iguales o inferiores a las encontradas en los animales no tratados), de 
los anabolizantes sintéticos como los estilbenos, que son muy estables, 
persistentes y que por tanto ejercerán acciones muy prolongadas. 

Entre los problemas que pueden causar en las personas como 
consecuencia de su ingesta al encontrarse con residuos en la carne, 
están los relacionados con la aparición de posibles alteraciones sexua
les aunque también han mostrado acción mutagénica y cancerígena. 

Normalmente no surgen problemas en las personas derivados de 
su ingesta, ya que los niveles necesarios no se suelen alcanzar en los 
tejidos que se ingieren salvo que se consuma la zona del punto del 
implante utilizado (nunca coincide con las piezas cárnicas nobles). Lo 
importante para el inspector veterinario es recordar que, en cualquier 
caso se encuentran prohibidos si se emplean para engorde. 
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Las sustancias anabolizantes de las que hemos estado hablando 
tienen una acción hormonal análoga a la de las hormonas sexuales y, 
salvo algunos grupos concretos, se correspondería a lo que son los ana
bolizantes esteroideos. 

Mención aparte es la hormona del crecimiento, que actualmente 
está siendo utilizada también en el engorde del ganado. 

Se comenzó a usar, sobre todo en producción láctea, en los años 
30 y su potencial es específico para cada especie. 

Se recurre bien: 

.- A la administración de somatotropina exógena 

.- A aumentar la síntesis o acción de la somatotropina endógena: 

*Administrando factores de liberación de somatotropina 

*Inmunoneutralizando al animal contra la somatostatina 

*Administrando anticuerpos monoclonales que actúan sobre la 
molécula de somatotropina aumentando su acción 

En cuanto a los efectos productivos, se ha demostrado una mejo
ra en la ganancia de peso: 

.- Por aumento de la gluconeogénesis, convirtiendo los ácidos grasos 
y quizás las cetonas en fuente de energía alternativas a la glucosa, 
sin intervenir en el catabolismo de los aminoácidos . 

. - Por cambio en el metabolismo extrahepático: a nivel muscular 
mejorando la capacidad de síntesis proteica en el músculo esquelé
tico, al aumentar la concentración de RNA ribosomal; sobre el teji
do óseo favoreciendo la deposición de Ca, K, y P, estimulando la 
proliferación de cartílago y la síntesis de condroitin sulfato en la 
matriz del mismo y el crecimiento longitudinal del hueso; en tejido 
adiposo inhibiendo la síntesis de lípidos y la hipertrofia de los adi
pocitos. 

- O a un aumento de la eficiencia alimentaria: por mejora o cambio 
en los patrones de absorción (de Calcio por ejemplo, a nivel intes
tinal). 

La vía de administración sería la subcutánea, si bien se descono
cen las dosis recomendables, intervalos de administración y momento 
óptimo. 
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En cuanto a los efectos indeseables de este tipo de sustancias, 
existe cierto grado de controversia: 

.- Hay quienes sostienen que la somatotropina no supone ningún ries
go para la salud del consumidor alegando que: 

.- Hay ausencia de residuos en carnes (catabolismo rápido, tiem
po de vida media 0,5 h) . 

. - Hay inactividad total de esta hormona en el hombre (diferente 
secuencia de aminoácidos) . 

. - Como proteína que es, si fuese ingerida sería digerida por los 
enzimas digestivos . 

. - Hay quienes si creen que su uso entraña riesgos difíciles de asumir, 
ya que hay cuestiones no dilucidadas como: 

.- ¿Se pueden formar péptidos con actividad farmacológica 
durante la digestión de la somatotropina bovina? 

.- ¿Existen riesgos para los trabajadores que contactan con la hor
mona? 

.- ¿Se lesiona el bienestar animal? 

Lo que si es claro es que la decisión 99/879 prohíbe la venta y uso 
de la somatotropina bovina para vacas lecheras, en aras de preservar el 
bienestar animal. 

5.1.2. 6-AGONISTAS 

Son sustancias de estructura análoga a la adrenalina y noradrena
lina (~-feniletanolarnina): clenbuterol, cimaterol, salbutamol, terbutali
na, ractopamina, mabuterol, metaprolol, supemalina, etc. 

Estas sustancias utilizadas en dosis de 0,25 a 12 mg/kg de peso 
de animal vivo, actúan sobre los receptores B-adrenérgicos (~ 1 y ~2), 
sustituyendo a las catecolarninas biológicas mediadoras, y determinan 
su respuesta produciendo una serie de efectos muy complejos sobre los 
diferentes tejidos y órganos, lo que da lugar a un: 

.- Incremento de la deposición proteica por: 

.- Incremento de la síntesis de proteína y disminución de la degrada
ción, 
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.- Pérdida de actividad de las proteasas musculares e incremento en 
la concentración de inhibidores de las proteasas musculares. 

En los temeros, el incremento de la deposición de proteina se da 
principalmente en los cuartos traseros. Esto se atribuye a una aumen
to del flujo sanguíneo a estas zonas, sin diferencias en la concentración 
arteria-venosa. Se ha comprobado que la concentración de urea en el 
plasma disminuye en un 20% tras tratamiento confi-agonistas. Se pro
duce una elevación de la concentración de algunas hormonas, como 
por ejemplo la insulina. No hay efecto sobre la somatotropina, ni sobre 
las hormonas del tiroides . 

. - Aumento en la degradación de triglicéridos al mismo tiempo que 
inhiben la síntesis de ácidos grasos (aumento de lipolisis y dismi
nución de lipogénesis) 

.- No estimulan el apetito, incluso lo aminoran. 

Parámetro Bovino Ovino Porcino 

Ganancia de peso +5 +15 +5 

Consumo de pienso -9 -2 -3 

Índice de Conversión +15 +15 +6 

Rendimiento Canal +6 +6 +1,5 

Grasa Perirenal -35 -30 -15 

Magro de la Canal +15 +10 +7 

Grasa de la Canal -30 -25 -25 

Area M.: L. Thoracis +40 +25 +8,5 

Tabla 4.- Mejora productiva por el empleo de B-agonistas en diversas especies de abas
tos se han observado diferencias debidas a variaciones metabólicas específicas tanto en 
machos como en hembras y en animales castrados. Las variaciones encontradas fueron 
más significativas en rumiantes que en cerdos y mucho menos en aves (Peters, 1989). 

Aunque son considerados como promotores del crecimiento, su 
acción se limita a los músculos. Esto es diferente del caso de las hor
monas que son capaces de producir un crecimiento de todos los órga
nos y tejidos. La cantidad de alimento necesario para producir un kg de 
carne disminuye de 19,6 kg a 9,4 kg. 

Los efectos de los B-agonistas sobre los animales y sobre la canal, 
son: 
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.- Aumento del peso vivo por anabolismo proteico (y disminución del 
catabolismo), aumenta la retención de agua en las proteínas . 

. - Mejora la conformación de la canal. 

.- Disminución de las grasas de depósito e intramuscular, por reduc
ción de lipogénesis y aumento de lipolisis . 

. - Modificación de la composición de las grasas al aumentar los áci
dos grasos insaturados 

.- Mejora el índice de conversión de los alimentos y mejora del ren
dimiento de la canal 

Como efectos adversos de los B-agonistas sobre la carne, al ser 
agentes estresantes, mimetizan los efectos de la adrenalina y noradre
nalina, dando lugar a disminuciones del glucógeno muscular. Esto ori
gina una insuficiente glucolisis post-mortem, que se traduce en 
oscurecimiento de la carne, mayor dureza y pH elevado, es decir, car
nes DFD (Dark, Firm, Dry). 

Además la carne de los animales tratados con B-agonistas pre-
sen ta: 

.- Mayor resistencia de la carne al corte 

.- Mayor magrura 

.- Menor porcentaje de grasa intramuscular 

.- Presencia de residuos si no se han llevado a cabo períodos de supre
sión adecuados para evitar efectos en los seres humanos (lo que no 
deja de ser un problema ya que una retirada muy elevada puede 
conllevar una disminución o anulación del beneficio de su empleo 
en relación a las características de las canales de los animales tra
tados) . 

En cuanto a los efectos negativos en los animales podemos citar: 

- Taquicardia, disminución de la presión sanguínea, aumento de la T" 
1-2 ºC. 

- Puede llegar a desaparecer la cresta de la tráquea debido a la conti
nua broncodilatación. 

- Pueden provocar tumores ováricos. 

- Posible mayor acumulación en cartílagos que en vísceras; también 
en zonas pigmentadas (retina, pelo). 
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Entre los efectos adversos en las personas, las intoxicaciones por 
clenbuterol en los consumidores han tenido gran repercusión mediáti
ca, fundamentalmente derivados del consumo de hígado de animales 
tratados. 

La sintomatología señalada en estos brotes consistió en: 
- Taquicardia y otros trastornos cardiovasculares. 

- Temblores. 
- Síntomas nerviosos (excitación, cefalea ... ). 

5.1.3. ANTITIROIDEOS 

A estas sustancias se les llama también finalizadores, pues se 
administran por vía oral a los animales en la última fase del cebo ( 40 
días antes de su sacrificio) para aumentar la ganancia en peso. 

Entre las sustancias que se utilizan para este fin, están: 
- Tiouracilos (derivados tiourea, anillo heterocíclico de la pirimidina 

con funciones amida): Tiouracilo, metiltiouracilo y propiltiouracilo 
-Tioimidazoles (derivados imidazol, anillo heterocíclico del imidazol 

con funciones amida): Mercapto-1-metilimidazol o metilmazol 
(tapazol) y carbimazol. 

Fisiológicamente funcionan como antitiroideos pues inhiben la 
síntesis de la tiroxina, lo que determina: 

.- El aumento de la secreción de tirotropina por la hipófisis con la 
consiguiente hipertrofia e hiperplasia del tiroides (en casos graves 
neoplasia) . 

. - La retención de agua y sales en el organismo animal por disminu
ción del metabolismo basal, va a implicar una ganancia en peso, sin 
embargo este hecho va a determinar una serie de efectos desfavo
rables ya que se producen modificaciones en los caracteres organo
lépticos de la carne debido a la anemia generada (color rosa pálido), 
lo que hace que la misma pierda consistencia y sabor . 

. - Los tejidos aparecen edematosos. 

Es importante el señalar que a diferencia de lo que sucede cuan
do se trata del empleo de anabolizantes o B-agonistas, la retención de 
agua, en este caso, es en tejidos intersticiales ligada a la retención de 
sales, y no a un aumento de proteínas, por lo tanto desde este punto de 
vista, se trata además de un fraude comercial (al margen de lo que sería 
la competencia desleal), además de sanitario. Es decir, se paga el incre-
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mento de peso por agua y no por proteína. De hecho las canales de los 
animales así tratados durante el oreo refrigerado pierden abundante 
agua reduciendo considerablemente su peso. 

Debido a la bajada del metabolismo basal que producen, los ani
males están postrados, letárgicos, presentan el pelo quebradizo y dis
minución del apetito. Además de la retención acuosa, el tracto 
gastrointestinal permanece lleno debido a la disminución de motilidad 
del mismo. 

Los animales, además, han de sacrificarse en la fecha prevista, 
sino existe anemia y descalcificación intensa que pueden llevar a la 
muerte al animal 

Tienden a acumularse en los tejidos animales y son termorresis
tentes (resisten los tratamientos culinarios). 

Su uso entraña riesgos por: 

.- Potencial efecto carcinogénico en humanos y animales . 

. - Potencial efecto teratogénico: en animales se ha evidenciado retra
so mental por paso a los fetos. Entre los años 84-91 se produjo en 
España un aumento significativo en la prevalencia de aplasia cutis 
en niños recién nacidos, esto se atribuyó al uso de finalizadores en 
la producción de carne . 

. - Trastornos hemáticos: agranulocitosis, trombocitopenia, anemias, 
tendencias hemorrágicas y vasculitis. 

5.2. MEDICAMENTOS VETERINARIOS 
5.2.1. ANTIBACTERIANOS 

Abordaremos el uso de los antibacterianos dividiéndolos en dos 
grupos, en función de su uso en producción animal: 

.- Antibacterianos terapéuticos, entre los cuales cabe mencionar: 

.- Aminoglucósidos: Estreptomicina, gentamicina, kanamicina, neo
micina, flavofosfolipol,etc ... 

. - Anfenicoles: Cloranfenicol, tianfenicol, florfenicol 

.- B-Lactámicos: Penicilinas (penicilina V y G, amoxicilina, ampici
lina, cloxacilina) . 

. - Cefalosporinas: (cefapirina, cefoperazona, ceftiofur). 
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.- Macrólidos: tilosina, eritromicina, oleandomicina, espiramicina, 
josamicina . 

. - Lincosamidas: clindamicina, pirlimicina . 

. - Nitrofuranos: furazolidona, nitrofurazona, furaltadona y nitrofu
rantoina . 

. - Quinolonas y fluoroquinolonas: danofloxacino, difloxacino, enro
floxacino, flumequina, marbofloxacino, ácido nalidíxico . 

. - Sulfamidas: sulfadiacina, sulfametacina, sulfametoxina, sulfatia
zol, ... 

. - Tetraciclinas: tetraciclina, oxitetraciclina, clortetraciclina, ... 

. - Otros: Novobiocina, polirnixina B y colistina, rifamicina, rifampi
cina, rif aximina, tiamulina. 

La mayoría están incluidos en los anexos 1 y III del reglamento 
2377/90, es decir su uso terapéutico esta permitido y tienen asignado 
un LMR definitivo o provisional, sin embargo hay excepciones como 
el cloranfenicol (por los problemas hemáticos que ocasiona), y los 
nitrofuranos como grupo químico (por su potencial cancerígeno), que 
están incluidos en el anexo IV del reglamento y por lo tanto, prohibi
dos. 

5.2.2. ANTIMICROBIANOS PROMOTORES DEL CRECIMIENTO: 

Son sustancias que añadidas a los piensos en dosis subterapéuti
cas durante largos periodos de tiempo, producen una mejora en el cre
cimiento, en el índice de conversión de los piensos y en la mortalidad 
y morbilidad. 

Se han usado muchos como aditivos de piensos: aminoglucósidos 
(neomicina, estreptomicina, flavofosfolipol), macrólidos (eritromicina, 
oleandomicina, tilosina), ionóforos (lasalocid, monensina y salinomici
na), tetraciclinas (clortetraciclina y oxitetraciclina), peptidos (avoparci
na, bacitracina y virginiamicina), otros antibióticos (lincomicina, 
penicilinprocaina, avilamicina, tiamulina), arsenicales (ácido arsem1i
co, roxarsona), sulfamidas (sulfametacina, sulfatiazol y sulfaquinoxali
na) y quinoxalinas (carbadox y olaquindox). 

En Europa aunque estuvieron permitidos el flavofosfolipol, 
monensina, salinomicina y avilamicina, actualmente están todos prohi-
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bidos ya que hay efectos adversos a tener en cuenta en las personas 
tales como: 

.- Alergias (sensibilización , shock anafiláctico) 

.- Inhibiciones de la flora gastrointestinal 

.- Anemia aplásica ( Cloranfenicol) 

.- Cáncer: (Nitrofuranos) 

.- Resistencias (flora resistente patógena para el hombre, resistencias 
transferidas) 

" ... en un plazo de cinco años puede no haber en el mercado ningún 
medicamento capaz de luchar contra enfermedades infecciosas. Ello no sólo 
repercutirá en los tratamientos, sino que, tampoco podrán efectuarse tras
plantes u operaciones quirúrgicas por los riesgos de infección .... un 50% de 
los antibióticos se destinan a engorde artificial de ganado y para combatir 
plagas en agricultura (con lo que esas sustancias pasan a la cadena alimen
taria y la resistencia del organismo aumenta) ... 

(Rosamund Williams. Programa sobre resistencias a antibióticos de la 
OMS. Ginebra 11 de septiembre de 2001) ". 

5.2.3. TRANQUILIZANTES 

Dentro del Grupo B, también están los tranquilizantes, que se 
suelen usar por vía intramuscular justo antes del transporte. 

Entre los grupos químicos utilizados para este fin, se encuentran: 

5.2.3.1. Tranquilizantes: 

.- Fenotiazinas( clorpromazina,acepromacina,meracina,promacina, 
propiopromacina) . 

. - Butirofenona (azaperona) . 

. - Derivados de la rauwolfia (reserpina, metoserpato) . 

. - Derivados de la piperazina (hidroxicina). 

Tienen un efecto tranquilizante, disminuyen la ansiedad y redu
cen el miedo y las agresiones entre animales con temperamento ner
vioso. 

5.2.3.2. Sedativos clásicos: 

-Benzodiacepinas (diazepam, brotizolam, temazepan, triazolam). 
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-Derivados del meprobamato. 

-Barbitúricos. 

Deprimen el sistema nervioso hasta el punto de causar letargia, 
somnolencia, e indiferencia al entorno. 

5.2.3.3. 6-Bloqueantes adrenérgicos: 

-carazolol. 

Se usan para el transporte de ganado porcino (inhibe la taquicar-
día). 

En cuanto al por qué de la utilización de los tranquilizantes, es 
debido a que los animales productores de carne son muy sensibles al 
estrés (razas muy seleccionadas, especialmente en el caso del ganado 
porcino) y esa insuficiencia en la adaptación al estrés y situaciones de 
emergencia trae consigo, en el caso del transporte al matadero una serie 
de efectos desfavorables tales como ataque cardíaco (muerte) y cam
bios metabólicos. 

En cuanto a los riesgos de su uso, hay que tener en cuenta que se 
administran justo antes del transporte y unos compuestos se eliminan 
más lentamente que otros (p.e. los derivados de la fenotiazina se elimi
nan más lentamente que los de la azaperona), por lo que: 

.- Existen reacciones tisulares en el lugar de la inyección . 

. - Como el sacrificio es inmediato, los tejidos conservan un elevado 
nivel de residuos. 

5.2.4. CORTICOIDES 

La corteza suprarrenal secreta un grupo de hormonas denomina
das corticosteroides. Todas ellas se sintetizan a partir de colesterol, y 
poseen fórmulas químicas similares. Sin embargo, pequeñas diferen
cias en sus estructuras moleculares les confieren varias funciones, muy 
diferentes pero muy importantes. 

Dos son los tipos principales de hormonas corticosuprarrenales: 
los mineralocorticoides y los glucocorticoides. 
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Los mineralocorticoides han recibido este nombre porque afectan 
especialmente a los electrolitos (los minerales) de los líquidos extrace
lulares; sodio y potasio, en particular. 

Los glucocorticoides se denominan así porque producen un 
aumento importante de la concentración de glucosa en sangre (gluce
mia). Pero poseen efectos adicionales, tanto sobre el metabolismo de 
las proteínas como sobre el de las grasas, que son tan importantes o más 
para las funciones corporales que sus efectos sobre el metabolismo de 
los hidratos de carbono. 

Además de la aldosterona y el cortisol, que son, respectivamente, 
las principales hormonas mineralocorticoidea y glucocorticoidea, la 
corteza suprarrenal secreta en pequeña cantidad, incluso en condicio
nes normales, otros esteroides (con una o ambas de estas actividades). 
También existen en el mercado otras hormonas esteroideas sintéticas 
que se utilizan en diversas formas de tratamiento. 

Las hormonas corticosuprarrenales con actividad glucocorticoi
de, incluidas las sintéticas, más importantes son las siguientes: 

.- Cortisol (muy potente, produce alrededor del 95% de toda la 
actividad glucocorticoidea) . 

. - Corticosterona (proporciona alrededor de un 4% de la actividad 
glucocorticoidea total, pero es mucho menos potente que el cortisol) . 

. - Cortisona (sintética, casi tan potente como el cortisol) . 

. - Prednisona (sintética, cuatro veces más potente que el cortisol) . 

. - Metilprednisolona (sintética, cinco veces más potente que el 
cortisol) . 

. - Dexametasona (sintética, 30 veces más potente que el cortisol). 

La intensa actividad glucocorticoidea de la dexametasona, (cuya 
actividad mineralocorticoidea es prácticamente igual a cero), la con
vierte en un fármaco especialmente importante para estimular de forma 
específica dicha actividad .. 

Los esteroides suprarrenales se degradan principalmente en el 
hígado y se conjugan sobre todo para formar glucurónidos, y en menor 
grado, sulfatos. Alrededor del 25% se excreta por la bilis y posterior-
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mente por las heces, y el 75% restante lo hace por la orina. Las formas 
conjugadas de estas hormonas son inactivas. 

Los glucocorticoides, en la actualidad, son probablemente los fár
macos más usados y de mayor abuso en la medicina veterinaria. Pocos 
fármacos se utilizan tanto como los corticosteroides en procesos que no 
se deban específicamente a una deficiencia de corticosteroides, así: 

.- Se usan mucho en terapéutica como antiinflamatorios, por lo 
cual se necesita un control efectivo de los períodos de supresión. Son 
de los fármacos más usados después de los antibacterianos . 

. - Se especula con que pueden tener ciertas acciones sinérgicas 
con promotores del crecimiento, fundamentalmente los B-agonistas. 
Pensamos que esto es la causa que lleva a utilizar la dexametasona con 
esta finalidad en cócteles de difícil detección ya que en los mismos lo 
que se persigue es que cada grupo farmacológico esté en una cantidad 
mínima que dificulte ser detectado, pero que la suma de efectos de 
todos ellos sea equivalente al necesario de cada uno de ellos para con
seguir el efecto final deseado. 

- Como los B-agonistas inducen glucogenolisis y los corticoides 
producen gluconeogénesis, van a inducir un aumento de la glucemia 
que era uno de los problemas indeseados del uso ilegal de los B-ago
nistas. Por ello se señala que su uso minimiza los problemas produci
dos por el uso continuado de B-agonistas. 

- Se ha señalado asimismo que el uso de corticosteroides produ
ce un aumento del número de receptores para los B-agonistas, por lo 
cual estos últimos serían más eficientes en su uso. 

Estas acciones sinérgicas pueden explicar el efecto antagónico 
que paradójicamente tienen con los anabolizantes típicos, ya que el uso 
continuado de corticosteroides induce un aumento del catabolismo y 
disminución por lo tanto de la síntesis de proteínas (glucocorticoides). 
En cualquier caso las interacciones y posibilidades pueden ser bastan
te complejas. 

Existen múltiples problemas que puede ocasionar al ser humano 
el hecho de ingerir una carne tratada con dexametasona. Así es espe
cialmente peligroso en aquellas personas que presenten diabetes, hiper
tensión, en el caso de embarazadas (la dexametasona atraviesa la 
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placenta), lactantes (porque se distribuye a través de la leche materna) 
y en general todas aquellas personas que puedan ser alérgicas a este fár
maco. 

El empleo de Dexametasona está regulado por su LMR, por lo 
que los animales productores de carne han de pasar su control corres
pondiente. A pesar de esto, existen evidencias de que la dexametasona 
es ilegalmente utilizada por su contribución a la ganancia de peso 
(Mallinson y col., 1995). 

5.2.5. OTROS MEDICAME~TOS VETERINARIOS 

Los antihelmínticos se utilizan con frecuencia en producción ani
mal. Todas estas sustancias tienen unos LMR fijados, definitivos o pro
visionales. Entre otros, se utilizan: 

.- Para el tratamiento de infecciones por nematodos: 

.- Benzimidazoles: albendazol, febantel, fenbendazol, flubenda
zol, oxbendazol, oxibendazol, tiabendazol, tricabendazol 

.- Tetrahidroimidazoles: levamisol 

.- Para el tratamiento de infecciones por cestodos: 

.- Salicilanilidas: closantel 

.- Penoles sustituidos: niclofolan 

.- Sulfonamidas 

.- Sustancias endectocidas: 

.- Lactonas macrocíclicas (Avermectinas): abamectina, epnno
mectina, ivermectina, moxidectina 

Los antiprotozoarios son fármacos muy usados en los sistemas de 
cría intensiva de animales como aditivos de los piensos para la preven
ción de las infecciones causadas por Eimeria spp, Tricomonas, Histo
monas, Tripanosomas, Babesias. Los efectos de la infestación por 
coccidios en los animales varían desde una pobre ganancia de peso 
hasta una reducción de la puesta, hemorragias, y muerte. Para su con
trol se han usado muchas sustancias como antibacterianos (sulfamidas, 
nitrofuranos, tetraciclinas, ionóforos, quinolonas), antiprotozoarios, 
específicos (derivados de la triacina como el amprólio, que es un aná
logo de la vitamina B 1 antagonista competidor del mecanismo de trans
porte de la tiarnina). 
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Se utilizan mucho para avicultura y cunicultura, sectores en los 
que la administración es continua, por lo que son posibles residuos en 
huevos. 

Además se están usando sustancias como el cumarol o la aspiri
na para enrojecer la carne o esteres de Cr+3 para incrementar la magru
ra de dicho alimento. 

Finalmente me gustaría indicar que hoy en día es frecuente el 
empleo de "cócteles" donde van asociados B-agonistas con corticoste
roides entre otros componentes, con la idea de minimizar el efecto 
adverso de las carnes DFD causadas como dijimos anteriormente en el 
caso de los B-agonistas. 
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6. NORMATIVA LEGAL 

En cuanto a la normativa legal de interés relacionado con el con
trol de estos residuos de medicamentos usados ilegalmente en produc
ción de carne tenemos: 

-Reglamento 2377/90 "por el que se establece un procedimiento 
comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal". Los 
Anexos I, II y III de este Reglamento están siendo modificados 
continuamente, ya que cada vez hay más sustancias con (LMR) en 
los alimentos de origen animal: 

Anexo I: Sustancias con LMR establecido 

Anexo II: Sustancias para las que no es necesario establecer un LMR 

Anexo III: Sustancias con LMR provisional 

Anexo IV: Sustancias para las que no es posible establecer LMR 

-Directiva 96/22 "Se prohíbe el uso de determinadas sustancias de 
efecto hormonal, tireostático y B-agonistas en la cría de ganado" 

RD 1262/89, por el se aprueba el PLAN NACIONAL DE INVESTI
GACIÓN DE RESIDUOS EN ANIMALES Y CARNES FRES
CAS (PNIR) y se autoriza su ejecución por las Comunidades 
Autónomas. ( se desarrolla a partir de directivas de la UE, en espe
cial la 86/469/CEE). 

RD 1373/1997. Es la transposición a la legislación española de la 
directiva 96/22 por el que se prohíbe expresamente la utilización de 
sustancias de efecto hormonal, tireostático y B-agonistas en la cría 
de ganado. 
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Real Decreto 1749/1998 (transposición de la Directiva 96/23) que 
amplía la vigilancia de residuos de sustancias de acción farmacoló
gica y contaminantes al conjunto de productos obtenidos directa
mente de los animales. 

Decisión 91/664/CEE. Diario Oficial de la Comunidad Europea del 
11 de Diciembre de 1991. 

Decisión 93/256/CEE. Diario Oficial de la Comunidad Europea del 
14 de Abril de 1993. 

Decisión 93/257 /CEE Diario Oficial de la Comunidad Europea del 
15 de Abril de 1993. 

Decreto 69/1988 del 10 de marzo. Diario Oficial de Galicia. de 14 de 
Abril de 1988. 

Directiva 88/146/CEE del Consejo. Diario Oficial de las Comunida
des Europeas del 16 de marzo de 1988. 

Decisión 98/179/CEE, por la que se fijan normas específicas relati
vas a la toma de muestras oficiales para el control de determinadas 
sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos. 

Ley General de Sanidad (Ley 14/1985 de 25 de Abril).BOE Nº 102 
(29 de Abril). 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. (Ley 
26/1984 del 119 de Julio). Boletín Oficial del Estado Nº 176 (24 de 
Julio). 

Real Decreto 1423/1987, del 22 de Noviembre. Boletfu Oficial del 
Estado del 23 de Noviembre de 1987. 

Real Decreto 1262/1989, del 20 de Octubre. Boletfu Oficial del Esta
do del 26 de Octubre de 1989. 

Real Decreto 1749/1998 del 31 de Julio. Boletín Oficial del Estado 
del 7 de Agosto de 1998. 

Reglamento 121/98/CEE. Diario Oficial de la Comunidad Europea 
del 16 de Enero de 1998. 

Report EUR 15127 (1998). En: R.J. Heitzman (ed). Veterinary drug 
residues: Residues in food producing animals and their products: 
Reference Materials and Methods. 2º edition. Osney Mead, Oxford: 
Blackwell Science, pp. 100-103. 

Reglamento 324/2004. De la Comisión de 25 de febrero de 2004 que 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) Nº 2377/90 del Canse-
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jo por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación 
de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios 
en los alimentos de origen animal (D.O.C.E. 26.02.2004). 

Real Decreto 2178/2004. por el que se prohíbe utilizar determinadas 
sustancias de efecto hormonal y tireostático, B-agonistas de uso en 
la cría de ganado (B.O.E. 13.11.2004). 

Directiva 2003174/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, modifica la Directiva 96/22/Ce del Conse
jo, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto 
hormonal y tireostático y sustancias B-agonistas en la cría de gana
do. 

Directiva 96/23/CE, del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativas a 
las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustan
cias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la 
que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las 
Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE. 

Decisión de la Comisión de 12 de Agosto de 2002 por la que se apli
ca la directiva 96/23/CE del Consejo en cuanto al funcionamiento 
de los métodos analíticos y la interpretación de los resultados 
(2002/657 /CE). 

Decisión de la Comisión 971747/CE, de 27 de octubre de 1997 por la 
que se fijan los niveles y frecuencias de muestreo previstas en la 
Directiva 96/23/CE del Consejo, con vistas al control de determi
nadas sustancias y sus residuos en determinados productos anima
les. 

Programa Gallego de Control de Residuos en carnes (1994). Direc
ción Xeral de Saúde Pública. Documentos técnicos de Saúde Públi
ca. Serie A, Nº 7. 

Reglamento (CE) Nºl 78/2002 del Parlamento Europeo y del Conse
jo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios 
y los requisitos generales de la legislación Alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedi
mientos relativos a la seguridad Alimentaría. 

Reglamento (CEE) 2377/1990 del Consejo, de 26 de junio, por el que 
se fijan los límites máximos de residuos (LMR) de medicamentos 
veterinarios en alimentos de origen animal. 
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Reglamento 1286/00/CE de la Comisión Europea, Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas L315 de 20-6-2000. Reglamento 
2535/00/CE de la Comisión Europea, Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas L291de18-11-2000. 

Reglamento 2593/99/CE de la Comisión Europea, Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas L315 de 9-12-1999. Reglamento 
324/2004, de 25 de Febrero de 2004, de la Comisión de 25 de 
febrero de 2004 que modifica el anexo I del Reglamento (CEE) Nº 
2377/90 del Consejo por el que se establece un procedimiento 
comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal. 

Reglamento 508/99/CE de la Comisión Europea, Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas L60 de 9-3-1999. 

Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
28 de Enero de 2002 por el que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación Alimentaria, se crea la Auto
ridad Europea y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
Alimentaría. 
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7. INVESTIGACIÓN DE LA PRESENCIA DE RESIDUOS 

La investigación de la presencia de residuos de sustancias quími
cas y medicamentos de uso veterinario en los animales de abasto y en 
sus productos derivados (como es el caso de la carne), se hará durante 
toda la cadena de producción y comercialización de los mismos, pre
tendiendo hacer que los productores y todas aquéllas personas que 
intervengan en dicha cadena, asuman su responsabilidad en lo que res
pecta a la inocuidad de cualquier producto de origen animal de su pro
piedad que se despache al consumo humano, manteniendo para ello 
una trazabilidad en cuanto a la ausencia o respeto de los LMRs (en el 
caso de las sustancias que lo tengan). 

Para tal fin se ha creado un órgano de coordinación (dependiente 
de los Ministerios de Sanidad y Consumo y del de Agricultura, Pesca y 
Alimentación) de las investigaciones de los fármacos y de sus residuos 
para regular la toma de muestra y los aspectos relativos al procedi
miento administrativo y a las infracciones y sanciones aplicables en 
casos de incumplimiento (Artículo 4 del RD 1749/1998 de 31 de Julio). 

7.1.- ¿CUÁNDO SE INVESTIGARÁ? 

Llevando a cabo diferentes tipos de planes de muestreo, los cua
les conllevan controles previstos en normas específicas recogidas en el 
RD 1749/1998 el cual establece las medidas de control aplicables a 
determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus pro
ductos. (Transposición de la Directiva 96/23/CEE): 

.- Plan general 
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.- Plan aleatorio 

.- Plan de sospechosos 

.- Autocontroles y responsabilidad 

.- Medidas de control en mataderos 

7.1.1. PLAN GENERAL 

Es el plan mínimo inicial de control que presenta la Comisión 
Nacional a la Comisión Europea y del cual cada Comunidad Autóno
ma se responsabilizará en su territorio. Incluirá: 

Normativa 

Límites de tolerancia 

Normas seguidas en la toma de muestras de acuerdo a Anexos III y 
IV 

Medidas previstas en animales y productos positivos 

Infraestructura disponible 

Lista de laboratorios 

Lista de sustancias 

Métodos de análisis y normas de interpretación de resultados 

Número de muestreos oficiales (según se especifica en el Anexo IV) 

Todo ello implica que el plan deberá: 

a. Prever la detección e investigación de residuos (según tipo ani
mal o producto) del grupo A y B (Anexo II del RD 174911998 
de 31 de Julio) 

b. Precisar las medidas de detección y control de las sustancias 
incluidas en dichos apartados (A y B) desde los piensos y el 
agua de bebida hasta los emplazamientos que se críen o man
tengan los animales 

c. ldem en excrementos, líquidos biológicos tejidos y órganos así 
como en los alimentos derivados de los animales vivos someti
dos a control. 

Cualquier actualización (a nivel nacional o autonómico) del 
mismo por mejoras en base a las evoluciones o de los resultados obte
nidos o por iniciativa de la Comisión Europea, ha de ser previamente 
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autorizado según lo provisto en la normativa comunitaria y a más tar
dar antes de cada 31 de Marzo del año de actualización. 

Queda especificado que en caso de actualizaciones, cualquier adapta

ción no supondrá una pérdida de eficacia en la identificación de los residuos 
recogidos en el Anexo I (grupos A y B). 

Así mismo las Comunidades Autónomas informarán a la Comisión 

nacional semestralmente sobre la ejecución del plan aprobado. 

7.1.1.1. MUESTREO 

El Anexo III del RD 1749/1998 establece que el muestreo ha de 
ser inesperado, y apuntando a un objetivo específico (sexo, edad, espe
cie, sistema de engorde, otra información de la que se disponga y evi
dencias de abuso de sustancias). 

No se contempla un muestreo aleatorio en este plan. 

El Anexo IV del citado RD establece el número mínimo de mues
tras por especies y productos . 

. - Bovino: 0,4% de los sacrificados el año precedente. (50% en mata
dero y 50% en explotación) . 

. - Porcino: 0,05% de los sacrificados el año precedente. Al menos 1 
establecimiento de cría por cada 100.000 cerdos sacrificados . 

. - Corderos y cabras: 0,05% (50% en granja y 50% en matadero) . 

. - Equino: no se dicta un porcentaje mínimo . 

. - Aves: 1 por cada 200 toneladas de producción. Mínimo de 100 
muestras por cada grupo de sustancias si la producción es superior 
a 5000 toneladas . 

. - Conejos domésticos (o bien en matadero, o bien en explotación) 10 
muestras por cada 300 toneladas hasta 3000 toneladas. Luego 1 
cada 300 adicionales . 

. - Caza de cría: 100 muestras 

.- Caza silvestre: 100 muestras y de contaminantes . 

. - También se regula el muestreo para: productos acuicultura, leche, 
huevos, miel. 
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Además para cada grupo de sustancias a controlar (ver apartado 
5 de esta memoria) la frecuencia de muestreo es distinta, así p.e. en el 
caso de bovinos, el 0,4% a controlar se ha de repartir de la siguiente 
manera: 

.- Para el Grupo A, la frecuencia de muestreo ha de ser del 0,25% (la 
mitad de muestras se han de tomar sobre animal en vivo y la otra 
mitad en matadero). A cada subgrupo le ha corresponder el 5% 
cada año, a excepción del grupo AS cuya cuarta parte podrá tomar
se de agua de beber y piensos . 

. - Para el Grupo B será el 0,15% restante (para cada subgrupo tam
bién se establecen porcentajes de frecuencia de muestreo). 

7.1.2. PLAN ALEATORIO: 

El Artículo 9 del RD 1749/98 establece que las autoridades com
petentes podrán realizar controles oficiales por muestreo sin perjuicio 
de los planes de vigilancia generales y de los consignados en las nor
mas específicas. 

Los controles podrán reducirse cuando la explotación de origen 
esté adherida a una red de vigilancia epidemiológica o un sistema de 
vigilancia de calidad. 

Se centrarán en general en sustancias prohibidas y sustancias 
empleadas en tratamientos ilegales (las englobadas dentro del grupo A 
como hemos señalado anteriormente); en el control de piensos (pro
ducción y distribución) y en los propios animales y de los alimentos 
que de ellos deriven a lo largo de la cadena de producción. 

Este plan sirve por lo tanto, para detectar la posesión o presencia 
de sustancias o productos prohibidos destinados al engorde ilegal. 

7.1.3. PLAN DE SOSPECHOSOS 

Se recoge en los Artículos 14-17 y 21 del RD 1749/1998 y repre-
sen ta: 

- Al control de todos los animales y productos procedentes de una 
explotación positiva, especialmente la presencia de posibles indi
cios de implantes. 

- Al control de piensos en explotación de origen 
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- A la búsqueda de sustancias de empleo prohibido o de productos no 
autorizados que puedan estar presentes en las explotaciones anima
les. 

- Al control reforzado durante 12 meses como mfuimo, incluyéndose 
un control minucioso de todas las explotaciones y establecimientos 
que pertenezcan a la misma cadena de abastecimiento de animales 
y piensos que la explotación de origen. 

Este plan también permite dichos controles en caso de sospecha 
fundada. 

7.1.4. AUTOCONTROLES Y RESPONSABILIDAD 

Abarca a: 

.- Toda persona física o jurídica que comercialice animales de explo
tación estará registrada y deberá comprometerse a respetar por 
escrito todas las normas nacionales y comunitarias en relación al 
tema que nos ocupa . 

. - Los propietarios o responsables de todos los establecimientos de 
primera transformación (mataderos) de productos primarios de ori
gen animal tomarán todas las medidas necesarias en particular 
mediante autocontroles para: 

- Aceptar directamente o mediante intermediarios, animales para los 
que el productor esté en condiciones de garantizar que se han res
petado los períodos de espera. 

- Animales de explotación o productos introducidos que: 

*No presentan niveles de residuos que superan los límites. 

* No presentan sustancias o productos prohibidos ni indicios de 
su administración (p.e. implantes) . 

. - Los propietarios o responsables de todos los establecimientos de 
primera transformación de productos primarios de origen animal 
(mataderos), las personas físicas o jurídicas propietarias de dichos 
productos primarios sólo comercializarán los productos proceden
tes de animales, a los que: 

*No se hayan administrado sustancias o productos no autoriza
dos o que no hayan sido objeto de tratamiento ilegal. 
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* En el caso de que se les administrara sustancias autorizadas se 
haya respetado el plazo de espera prescrito . 

. - Los responsables o propietarios de explotaciones ganaderas sólo 
comercializarán animales a los que: 

* Se hayan administrado sustancias o productos no autorizados o 
que no hayan sido objeto de tratamiento ilegal. 

* En el caso de que se les administraran sustancias autorizadas se 
haya respetado el plazo de espera prescrito. 

* En el caso de que un animal sea presentado en un estableci
miento de primera transformación por una persona física o jurí
dica distinta del productor (propietario o responsable de la 
explotación), la obligación a que se hace referencia en el apar
tado anterior (propietarios de explotaciones ganaderas) incum
birá a dicha persona (Entrador). 

Es interesante destacar que en el propio RD 1749/1998 se asume 
que en el caso de IGPs o cualquier otra forma de marca registrada se 
han de reforzar las medidas de autocontrol que serán especificadas por 
escrito en el pliego de condiciones que se haya elaborado para la marca. 

7.1.5. MEDIDAS DE CONTROL EN MATADEROS 

(Dentro del marco de los Actuaciones en Matadero consignadas 
por las normas específicas, RD 147/93, RD 2087/94 ... ): 

.- Decomiso total incluidos despojos (sustancias prohibidas o por 
encima de los límites) . 

. - Toma de todo tipo de muestras . 

. - Notificaciones . 

. - En caso de sospecha tras un tratamiento autorizado de que no se 
han respetado los períodos de espera se aplazará el sacrificio . 

. - En caso de poder dictaminar tras un tratamiento autorizado que no 
se han respetado los períodos de espera se sacrificarán los animales 
y se declararán no aptas sus carnes. 

En cuanto a las actuaciones en matadero: 

.-La inspección veterinaria antes del sacrificio comprenderá: 

a.- Examen de los registros del ganadero (origen y número de ani
males, mortalidad, vacunas y fechas, medicamentos, etc.). El vete-
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rinario oficial del matadero exigirá la recepción de la documenta
ción referente a la partida (origen, prueba de que está inspecciona
da por un veterinario, etc.) 72 horas antes de la llegada de los 
animales. 

b.- El veterinario oficial del matadero prohibirá el sacrificio de ani
males tratados con productos ilegales o sin respetar períodos de 
suspensión. 

c.- El inspector veterinario detectará animales sospechosos de haber 
sido tratados con antitiroideos (carácter dócil y tranquilo, edemas 
en tejidos intersticiales ... ), B-agonistas y anabolizantes (ganado de 
aptitud no cárnica con hipertrofia de los cuartos traseros, incluso 
dilatación de los anillos de la tráquea) . 

. - La inspección después del sacrificio comprenderá: 

a.- Examen de vísceras. Un ejemplo podría ser el que hace referencia 
al peso de la glándula tiroides, el cual puede ser indicativo de la pre
sencia de residuos antitiroideos. Así, el control realizado en matade
ro implica la extracción futegra de la glándula. Su peso normal es de 
33 g aproximadamente, por lo tanto si dicho peso sobrepasa más o 
menos los 70 g implicará sospecha, por lo que la presencia de aqué
llos deberá confirmarse por técnicas analíticas. Otro ejemplo sería 
observar la infiltración grasa en timo o ver suprarrenales pequeñas y 
con manchas rojizas lo que habría implicado sospecha de tratamien
to con corticoides, donde su presencia igualmente se ha de confirmar 
analíticamente. 

b.- Búsqueda en zonas de implantes (espacio interdigital, oreja), 
zonas de inyección (colores u olores anormales, zonas de reacción 
etc, en tablas del cuello) 

c.- Recogida de muestras de animales sospechosos 

7.2. ¿ QUÉ ES OBJETO DE INVESTIGACIÓN? 

Según el RD 1749/1998 son objeto de investigación todos los ani
males de las especies bovina, ovina, caprina, porcina y equina, aves de 
corral, animales de acuicultura, carne de conejo, carne de caza, abejas, 
productos primarios de animales (leche, huevos, miel), sus piensos y 
agua de beber. Dependiendo del tipo de residuo se investigarán unos 
animales u otros y unos productos u otros. 
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7.3. ¿DÓNDE SE INVESTIGARÁ? 

El tipo de muestra a analizar depende del tipo de residuo que se 
pretenda investigar. 

Para el control en granja o cebadero, se tomarán muestras de agua 
de bebida, orina, heces, pelo, suero y plasma. 

-Grasa perirrenal, hígado, riñón, músculo, bilis, ojo y tiroides, se 
utilizarán para el control en matadero. 

Las muestras más interesantes para la investigación de residuos 
serán las que permiten el control antes del sacrificio como p.e. la orina 
o el pelo, si bien se sugieren otras como p.e. el recuento de linfocitos 
para el control en vivo del uso de corticoides, que aunque no tiene base 
legal alguna, sirve como método disuasorio, y de hecho, se emplea en 
algún país de la UE dos semanas antes del sacrificio. 

La orina es una de las matrices más utilizadas para la investiga
ción de residuos de muchos tipos de grupos farmacológicos. El incon
veniente que tiene es la dificultad en la toma de muestras (prolongados 
tiempos de espera o necesidad de sonda) así como la necesidad de refri
geración hasta su análisis. 

En general podemos decir que muchas de estas matrices (orina, 
tejidos, etc) presentan la desventaja de que la vida media de los resi
duos en las mismas, es relativamente breve en comparación con el pelo, 
en donde el tiempo de residencia de las mismas es, sin lugar a dudas, 
mayor. Por ello, para evitar estos inconvenientes se está imponiendo la 
utilización del mismo como matriz para el análisis de muchos tipos de 
residuos. 

Así, la orina nos va a permitir investigar únicamente tratamientos 
recientes, pero si se usa el pelo, éste nos dará información sobre la uti
lización de sustancias prohibidas a lo largo de la vida del animal (desde 
meses a años), además de su facilidad de conservación (no necesita 
frío) y la sencillez de muestreo. 

Dado que en nuestro laboratorio hemos llevado a cabo varios tra
bajos de determinación de residuos en pelo de ganado vacuno me gus
taría resaltar la importancia de esta matriz biológica. 
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7.3.1. EMPLEO DEL PELO COMO MATRIZ ANALÍTICA PARA LA 
DETECCIÓN DE RESIDUOS 

En el año de 1857, con la publicación del Praktishes Handbuch 
der Gerichtlichen Medizin (Guía Práctica para la Medicina Legal) por 
Casper (1857-1858), se cita por primera vez la determinación de sus
tancias venenosas utilizando el pelo humano como matriz analítica. 
Aproximadamente cien años más tarde, en 1954, Goldblum et al. des
criben un método para la detección de anfetaminas en pelo de cobayas. 
Pero no es hasta la publicación de los trabajos de Baumgartner et al. en 
1979, cuando da un verdadero giro a la situación. Ellos lograron extra
er opiáceos del cabello de adictos a estas sustancias ilícitas, usando 
radioinmunoensayo (RIA) como método de detección. 

A partir de entonces es grande el interés que esta matriz ha des
pertado, en especial dentro del campo de la medicina forense. Una de 
las razones de este creciente interés es que las sustancias, una vez 
incorporadas al pelo, son retenidas durante meses e incluso años. Esto 
no ocurre al utilizar otras matrices, como por ejemplo la orina, en 
donde el período de permanencia es de pocos días (DuPont y Baum
gartner, 1995) 

A raíz del gran desarrollo experimentado en este campo de inves
tigación, recientemente han aparecido trabajos en los que se estudia la 
incorporación de sustancias utilizadas ilícitamente para el engorde de 
ganado. Estos trabajos se han centrado básicamente en la detección de 
b-agonistas, y hormonas anabolizantes. 

- Anatomía y fisiología del pelo 

El pelo puede ser definido como una estructura flexible y querati
nizada, producida por el folículo piloso (figura 1). La parte visible del 
pelo recibe el nombre de eje del pelo, en tanto que, la que se encuentra 
dentro del folículo piloso, recibe el nombre de raíz del pelo. Esta última 
presenta una protuberancia terminal llamada bulbo del pelo, sujeto a la 
papila dérmica. La parte visible del pelo se compone de tres zonas bien 
identificadas llamadas cutícula (formadas por células planas queratini
zadas); cortex (compuesta por una capa de células queratinizadas den
sas y compactas y médula (de células separadas, cúbicas o aplanadas). 
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Figura l.- Anatomía y fisiología del pelo (Dellman, 1994). 

El pelo debe su color al pigmento llamado melanina, el cual es 
sintetizado en los melanosomas, que se encuentran dentro del bulbo en 
unas células llamadas melanocitos. Aquí, la melanina se origina a partir 
del amino ácido tirosina a través de la acción de la enzima tirosinasa. 

El folículo piloso está empotrado en la dermis, pudiéndose pro
longar el bulbo hasta la profundidad de la hipodermis. Funcionalmente 
puede dividirse en tres zonas a lo largo del eje de la hebra del pelo. La 
zona más interna, en y alrededor del bulbo, es el sitio de síntesis de las 
células del pelo. La siguiente sección, localizada directamente por enci
ma del bulbo, es el sitio de queratinización (zona de queratinización), 
donde el pelo sufre endurecimiento y solidificación. La zona final es la 
región de pelo permanente. Aquí la hebra del pelo se compone de célu
las deshidratadas y carnificadas que han formado fibras unidas por un 
material de unión intercelular. 

!-~ 

Anágeno Catágeno Telógeno Reno11aclón Anágeno 

Figura 2.- Fases y crecimiento del pelo animal (Dellman, 1994). 
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El crecimiento del pelo tiene su génesis en células de la matriz, 
localizadas en la base del folículo. Mientras las células se dividen, 
incrementan su volumen y alargan, se mueven hacia arriba en el folí
culo hasta la zona de queratinización. Aquí las células (melanocitos), 
sintetizan melanina y se inicia la queratinización. Gradualmente las 
células del pelo se mueren y descomponen, eliminan el núcleo celular 
y liberan agua, fundiéndose en una densa masa córnea. 

El crecimiento del pelo (figura 2) no es un proceso continuo, muy 
por el contrario, es un proceso cíclico en donde se alternan períodos de 
crecimiento y descanso. El tiempo durante el cual las células del bulbo 
son activas mitóticamente, recibe el nombre de anagénesis. Esta fase es 
seguida por un período regresivo llamado catagénesis, en la cual el pro
ceso de proliferación celular decrece lentamente y por último cesa. Al 
final el folículo entra en una fase de descanso llamado telogénesis. El 
resto del bulbo permanece anclado por raicillas queratógenas y la papi
la dermal se reduce a una bola de células localizadas debajo de la cáp
sula de las células germinativas del bulbo. 

La actividad mitótica y la queratinización comienzan de nuevo 
después de esta fase y se forma un nuevo pelo. Conforme crece un nuevo 
pelo la raíz del pelo viejo se desplaza hacia arriba, donde se desprende 
posteriormente. Esta actividad mitótica y de queratinización intermiten
tes pueden estar controladas por varios factores: los periodos de luz 
diurna, temperatura ambiente, nutrición y hormonas, particularmente 
estrógenos, testosterona, esteroides adrenales, y hormona tiroidea. 

Aquellos folículos que solamente tienen un pelo saliendo a la 
superficie se llaman simples. Los caballos y el ganado vacuno tienen 
folículos pilosos simples distribuidos uniformemente. Los cerdos tie
nen folículos simples en grupos de dos a cuatro, siendo lo más fre
cuente tres folículos; dichos grupos se hallan rodeados generalmente 
por tejido conjuntivo denso. Los folículos compuestos están formados 
de grupos de varios folículos localizados en la dermis; suelen tener un 
folículo piloso primario y varios secundarios. 

Tres glándulas están asociadas con el folículo: sebáceas, apócri
nas y ecrinas. Los folículos del pelo están íntimamente asociados con 
las glándulas sebáceas y apócrinas, las cuales descargan sus secrecio
nes dentro del folículo. El sebo (secretado por las glándulas sebáceas), 
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es una secreción oleosa formada por una mezcla de lípidos que actúa 
como agente antibacteriano, y en los mamíferos con pelo, como agen
te protector de la humedad. Las glándulas apócrinas varían considera
blemente según la especie, las de los animales domésticos se localizan 
a lo largo de la mayor parte de la piel, lo cual contrasta con su distri
bución en el hombre, en donde se hallan principalmente en las regiones 
axilar, pubiana y perianal. La función de las glándulas apócrinas es la 
de producir un olor que permite la comunicación entre especies, pro
bablemente como un atractivo sexual o un marcador territorial. Los 
conductos de las glándulas ecrinas no descargan sus secreciones dentro 
del folículo, pero están localizados cerca de estos. 

Una red de capilares aseguran una adecuada irrigación sangufuea 
del folículo. 

7.3.1.1. MECANISMOS DE INCORPORACIÓN DE SUSTANCIAS AL 
PELO 

¿Cómo se incorporan y permanecen retenidas las sustancias en el 
pelo?, ha sido una pregunta que ha originado una serie de trabajos expe
rimentales y desarrollo de teorías que tratan de explicar los resultados 
obtenidos cuando se emplea esta matriz en la detección y cuantificación 
de drogas, medicamentos y otras sustancias presentes en el pelo. 

Las principales teorías formuladas y citadas de manera extensa en 
la bibliografía relacionada con el tema, son las que se presentan a con
tinuación. 

7.3.1.1.1.- Modelo de transferencia simple pasiva 

En este modelo las sustancias se mueven por difusión pasiva 
desde el torrente sangufueo a las células en crecimiento que se encuen
tran en la base del folículo, siendo fuertemente retenidas en el interior 
de la hebra durante la queratogénesis posterior. Este mecanismo pare
ce intuitivamente razonable dado que la base del folículo del pelo se 
encuentra rodeado por una densa red de capilares (Henderson, 1993). 

Se ha sugerido que la difusión pasiva de las sustancias al pelo 
podría verse aumentada por la formación de enlaces entre las sustancias 
y componentes intracelulares de las células del pelo como lo es el pig
mento del pelo, la melanina (Harrison et al.,1974a,b). 
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7.3.1.1.2.- Modelo de transferencia simple a través de múltiples vías 

Es posible que las sustancias se incorporen al pelo a través de un 
modelo mucho más complejo en el cual las sustancias son transferidas 
por vías múltiples y durante periodos diferentes en el ciclo de vida del 
nnsmo. 

Según este modelo las sustancias y sus metabolitos se incorporarían 
al pelo por: 

.- La sangre durante la formación del pelo . 

. - El sudor y las secreciones sebáceas luego de la formación del pelo . 

. - El medio ambiente luego de la formación y después que el pelo 
haya salido de la piel. 

.- Los diversos tejidos que rodean el folículo del pelo. 

7.3.1.1.3.- Modelo basado en las propiedades íisico-químicas y en aspectos 
bioquímicos de las sustancias. 

Se sugieren tres procesos: 

a. Absorción de una sustancia por las células de matriz en el folícu
lo del pelo en crecimiento. 

Las variables que determinan el transporte de sustancias a través 
de una biomembrana determinan también su incorporación (Pé:itsch et 
al., 1997): 

.- Naturaleza de la biomembrana . 

. - Flujo sanguíneo . 

. - La unión de una proteína plasmática a la sustancia . 

. - Liposolubilidad de la sustancia . 

. - La proporción entre la parte ionizada a la no ionizada de la 
molécula (pKa, ecuación de Henderson-Hasselbalch) . 

. -Tamaño molecular y geometría de la molécula . 

. - Microclima . 

. - Gradiente de concentración . 

. - Gradiente de pH. 

b. Biotransformación de una sustancia en el folículo 
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Parece obvio pensar que la biotransformación de una sustancia 
ocurre en el folículo del pelo hasta cierto grado. Se sugiere que al igual 
que en las células epiteliales de la piel, la actividad enzimática en las 
células del folículo es muy baja, y que la presencia de uniones interce
lulares permite el transporte de moléculas menores de 100 Daltons 
como lo son algunos metabolitos, de ahí la presencia de estos aún en 
aquellas células del folículo en las cuales no toma parte la metaboliza
ción de la sustancia. Así, es posible explicar la mayor presencia de una 
sustancia madre (aquella que da origen a los metabolitos) respecto a sus 
metabolitos, basado en el hecho de que sólo las sustancias madres pue
den atravesar las membranas celulares, en tanto que la presencia de los 
metabolitos se originaría debido a la actividad metabólica que se da en 
las células foliculares (Pütsch et al., 1997). 

c. Interacción de una sustancia con la melanina 

Dependiendo de su afinidad por la melanina, una sustancia puede 
unirse al polímero o a la melanoproteína durante la melanogénesis, 
siendo atrapada por la melanina (Larsson et al., 1979); durante la for
mación de los gránulos de melanina dentro de los melanocitos, se ori
gina un gradiente de concentración permanente para las sustancias que 
tengan una alta afinidad por la melanina y la afluencia hacia los mela
nocitos va a ser mayor que hacia las células de la matriz. También se 
puede dar la unión de las sustancias sobre la superficie de los gránulos 
de melanina debido a la formación de un complejo sustancia-melanina 
(Pütsch et al., 1997). Varios investigadores han demostrado la afinidad 
de algunas sustancias por la melanina, natural o sintética, en estudios 
"in vitro" e "in vivo". 

7.3.1.4. CONSERVACIÓN DE LAS MOLÉCULAS EN PELO DURAN
TE LA QUERATINIZACIÓN 

El destino de las moléculas y la manera como se ligan a estructu
ras celulares durante la queratinización es aún materia de especulación. 
Una vez que las células de la matriz han dejado la región del bulbo, es 
improbable que ocurra una liberación de las sustancias y su retorno a la 
circulación sanguínea, debido, en principio, al incremento en los pro
cesos de deshidratación. Incrementando las deshidratación celular se 
origina una concentración de las sustancias, las cuales comienzan a 
moverse hacia fuera dependiendo de cuanto haya sido alterado su gra-
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diente de concentración. Las moléculas de la sustancia, pueden ser 
entonces liberadas de la célula total o parcialmente. Sin embargo, a este 
punto las células de la matriz han migrado y además, han ocurrido tam
bién alteraciones en la membrana plasmática y fuera de las células a 
nivel de los espacios intercelulares. Como consecuencia de esto, las 
moléculas se acumulan en el complejo membranoso del pelo. 

Otra posibilidad es que las moléculas a nivel intracelular sean 
capturadas por productos de los procesos de diferenciación celular. Las 
moléculas cargadas tienden o bien a unirse, o bien a asociarse con los 
filamentos intermediarios vinculados a su vez con proteínas. Si hay 
gránulos de melanina presentes en la célula, las moléculas de las sus
tancias pueden también acumularse en su superficie, ya que se sabe que 
los gránulos de melanina actúan como adsorbentes biológicos. 

7.3.1.5. VENTAJAS E INCONVENIBNTES DEL PELO COMO 
MATRIZ ANALÍTICA 

El empleo del pelo como matriz analítica tiene la enorme venta
ja de permitir la posibilidad de llevar a cabo tomas de muestra en ani
males directamente en el cebadero o productor, con lo que se previene 
el control postmortem ganándose en eficacia a menor coste, sin embar
go su empleo no está exento de problemas. Muchos de los trabajos rea
lizados con el propósito de analizar residuos de medicamentos 
veterinarios en pelo de bovino, han centrado sus objetivos en determi
nar: 

.- La relación existente entre la coloración del pelo y la concentración 
de la sustancia investigada, 

.- La relación entre el tiempo de aplicación de la sustancia y su detec
ción en el pelo de los animales tratados, 

.- La acumulación del analito en la matriz a lo largo del tiempo. 

Nakahara et al. (1995) han señalado que la incorporación de las 
sustancias en el pelo está regulada por tres factores: afinidad a la mela
nina., liposolubilidad (que influye en la migración de sustancias a tra
vés de las membranas), y el gradiente de pH entre la sangre y el pelo. 
Todas estas constantes físicas afectan a la acumulación de los residuos 
de clenbuterol. 
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La acumulación de esteroides anabolizantes ( etinil estradiol 
[EE2] y metil testosterona [MT]), en pelo de terneros tratados, también 
ha sido estudiada (Gleixner et al., 1997a,b). Sin embargo, los autores 
de dichos estudios advierten que estos esteroides no se acumulan en 
pelo con una intensidad tan fuerte como en el caso del clenbuterol, aún 
cuando se empleen en el tratamiento concentraciones mucho mayores 
de los esteroides, argumentando que estos resultados se deben a que 
estas sustancias probablemente se unan principalmente a otras estruc
turas del pelo y no a los gránulos de melanina que componen dicha 
matriz. 

La actividad del folículo, y por tanto la tasa de crecimiento del 
pelo, es mayor en el verano y mínima en el invierno. Por lo que se 
obtiene una mayor sensibilidad en la detección de una sustancia en pelo 
de animales tratados durante el verano, cuando la incorporación de la 
sustancia en la matriz es mayor. Sin embargo, durante el verano el pelo 
muda mucho más, por lo cual el tiempo de detección de la sustancia en 
la matriz disminuye. Estos aspectos son menos pronunciados cuando 
los animales son criados de forma intensiva (Gaillard et al., 1997). 

El periodo de permanencia de las sustancias estudiadas en pelo es 
mucho mayor que en el caso de orina, plasma, músculos y otros tejidos 
(Meyer y Rinke, 1991, Appelgreen et al. 1996, Gleixner et al., 1996, 
Gaillard et al., 1997, Gleixner et al., 1997a,b, Gaillard et al., 1999, 
Fente et al. 2000), lo cual demuestra la importancia de la misma en la 
detección del uso fraudulento de sustancias empleadas para el engorde 
de animales de abasto. 

En nuestro caso hemos encontrado resultados muy satisfactorios 
para la determinación de clenbuterol, 17- a etinilestradiol y dexameta
sona en pelo de ganado bovino. En el caso del clenbuterol la unión es 
dependiente del contenido en melanina, mientras que en las sustancias 
de tipo hormonal no. En todos los casos hubo que garantizar la dispo
nibilidad de pelo lo más limpio posible. 

Para el empleo del pelo como matriz podemos señalar como prin
cipal inconveniente la gran cantidad del mismo que supone una toma 
de muestra de aproximadamente 1 gramo, ya que si se han de llevar a 
cabo varias extracciones seguidas sobre el mismo animal en un corto 
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período de tiempo, puede que no haya disponibilidad del mismo en 
suficiente cantidad para una toma de muestra posterior. 

7.3.2. PROCEDIMIENTO DE LA TOMA DE MUESTRA 

Sigue las directrices habituales, es decir, mediante acta formali
zada al menos por triplicado ante el propietario y/o representante legal. 
En caso de ausencia o negativa de los mismos, servirá cualquier perso
na responsable o cualquier testigo. Si esto tampoco fuese posible 
podrán intervenir más de un representante de la Administración. 

El ganadero o representante podrá quedarse con uno de los ejem
plares de la muestra junto con la copia del acta correspondiente para 
realizar la prueba contradictoria en caso necesario. Su desaparición, 
salvo que se pueda demostrar lo contrario, se presume maliciosa. 

De los otros dos ejemplares, uno se utilizará para el análisis ini
cial y el otro para el dirimente. 

En caso de haberse negado a intervenir en el acta o por ausencia 
o simplemente por no querer realizar el análisis contradictorio la ins
pección guardará uno de los ejemplares por si acaso al final se decide 
practicar dicho análisis. 

Los análisis se realizarán mediante métodos oficiales de rutina y 
de referencia establecidos por la normativa comunitaria o bien con 
aquéllos reconocidos internacionalmente o en su defecto validados por 
los Laboratorios Nacionales de Referencia. 

Es importante resaltar que en el caso de resultados positivos 
mediante un método de rutina tanto para sustancias anabolizantes como 
para las no autorizadas deberán posteriormente ser confinnados con 
métodos de referencia establecidos por laboratorios autorizados, no así, 
en caso de haber usado un método de referencia. 

En caso de resultados positivos de los que se deduzcan infraccio
nes se incoará el correspondiente procedimiento sancionador y se pro
cederá a los análisis contradictorio y dirimente en caso de ser 
solicitados. 

El análisis contradictorio se podrá llevar a cabo: 
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- Por el laboratorio donde se practicó el análisis inicial con las mis
mas técnicas y en presencia del técnico que certificó dicho análisis 
o persona designada y por un perito de parte designado por el inte
resado. 

- Por un laboratorio autorizado oficial o privado (a excepción de 
Laboratorios de Referencia) por un técnico designado por el mismo 
usando las mismas técnicas que en el análisis inicial. 

El análisis dirimente será llevado a cabo por el Laboratorio 
Nacional de Referencia designado para dicha sustancia o residuo. 

Una cuestión interesante surge en los casos de insuficiencia de 
muestra para llevar a cabo la división en tres ejemplares o si existen 
situaciones de peligro para la salud pública o se han intervenido caute
larmente canales, despojos u otros productos perecederos (aún habién
dose tomado tres ejemplares), se procederá en un solo acto y en el 
mismo laboratorio y en presencia de dos técnicos designados por 
ambas partes pudiendo realizarse en un laboratorio autorizado. 

7.3.3. LABORATORIOS DE REFERENCIA 

Independientemente de que los análisis oficiales puedan ser lle
vados a cabo por laboratorios tanto públicos como privados autorizados 
por la autoridad competente (según se recoge en la Decisión de la 
Comisión 179/1998 de 23 de Febrero), para cada tipo de sustancias y/o 
residuos se han designado Laboratorios de Referencia Estatales y 
Comunitarios. A cada uno de ellos se les han asignado competencias y 
funciones recogidas en el capítulo II del anexo IV del RD 1749/1998. 

En general cualquier laboratorio sea de Referencia o no, a partir 
de Enero de 2002 ha de estar reconocido con arreglo a la norma ISO 
17025 relativa a la evaluación y acreditación de su calidad debiendo 
demostrar su competencia técnica participando en programas adecua
dos de ensayo de aptitud reconocida. 

Es interesante destacar que para autorizar por la EMEA un medi
camento veterinario a ser administrado a una especie animal cuya carne 
o productos estén destinados al consumo humano ha de conllevar pre
viamente un método analítico asociado y este ha de ser transmitido al 
Laboratorio de Referencia asignado (tanto el Comunitario como los 
nacionales de los diferentes paises de la UE). 
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Por citar un ejemplo, el Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Ministerio de Sanidad y Consumo es de referencia para 
los grupos Al,A3, A4, AS, Bl y B3c, B3d, B3e. 

7.4. ¿CÓMO SE INVESTIGARÁ? 

El control analítico de todos los residuos resulta difícil y muy 
problemático, debido a la gran variedad de compuestos que abarca y a 
los continuos cambios que se producen en su utilización. 

La elección del método analítico depende de una serie de crite-
rios: 

1) Finalidad del análisis: 

- Análisis de una sustancia prohibida o con cierto nivel de tole-
rancia. 

- Análisis de criba o confirmación. 

- Análisis del animal vivo o sacrificado. 

- Análisis en el matadero o en el laboratorio. 

2) Naturaleza de la sustancia analizar: 

- Metabolitos. 

- Residuos unidos a proteínas. 

- Conjugados. 

- Sustancias desconocidas. 

3) Tipo de muestra y complejidad de la matriz: 

- Naturaleza de la muestra. 

- Disponibilidad. 

4) Factores que influyen en la concentración esperada: 

- Tiempo de espera. 

- Cantidad administrada. 

- Tipo de producto empleado. 

- Farmacocinética. 

De la correcta utilización de cada uno de estos criterios depende
rá el grado de efectividad del análisis realizado. 
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Al tratar de detectar cantidades muy pequeñas en matrices com
plejas, los métodos tendrán que tener como denominador común, la 
exigencia de una gran sensibilidad. 

La evolución de estas metodologías es hacia los métodos modu
lares y de multi-residuos. 

7.5. QUÉ HACER EN CASO DE TRATAMIENTO ILEGAL O LMR 
EXCEDIDO 

Cuando en los controles previstos se ponga de manifiesto la pre
sencia de sustancias o productos prohibidos o la presencia de residuos 
de sustancias cuya administración suponga un tratamiento ilegal, estas 
sustancias se decomisarán, mientras que los animales tratados con 
ellas, su carne y la explotación de origen o de procedencia deberán 
quedar bajo control oficial hasta que se impongan las sanciones nece
sarias, quedando identificados de forma específica. 

Es importante en el caso de tratamientos ilegales el investigar 
sobre la fuente o fuentes de las sustancias o productos administrados, 
ya que a menudo vienen de laboratorios clandestinos y de "mafias orga
nizadas" en la distribución, venta, almacenamiento etc., tal y como a 
veces se hacen eco los medios de comunicación los cuales de vez en 
cuando ya nos tiene acostumbrados a noticias en este sentido (ver p.e. 
El País del 17.11.2001). Su descubrimiento quedará bajo control de las 
autoridades competentes sin perjuicio de las eventuales sanciones 
administrativas o penales. 

En el caso de animales positivos, el sacrificio es sin demora y 
eliminación por enterramiento, incineración o tratamiento en planta de 
eliminación de materiales de alto riesgo. También pueden ir al matade
ro (avisando con 48 horas de antelación) designado, siendo sacrificados 
al final de la jornada de trabajo y eliminados bajo la consideración de 
material de alto riesgo (tratados en planta de transformación de dichos 
materiales que aquí en Galicia es un matadero ubicado en Chantada, 
provincia de Lugo). 

Si lo que se detectan son residuos con LMR superiores a los per
mitidos, habrá que conocer las razones de la superación de este valor, 
prohibiendo la salida de animales o de sus productos durante un tiem
po determinado que será de 6 meses como mínimo en caso de reinci-
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dencia repetida. Los productos derivados son considerados como mate
riales de alto riesgo y seguirán las normas de eliminación previstas. 

Desde el punto de vista del inspector veterinario en matadero, la 
postura es clara, decomiso total y dar parte a las autoridades compe
tentes para que tomen las medidas oportunas. 

Estas medidas incluirán: la identificación e inmovilización de 
todos los animales de la explotación afectada, la toma de muestras 
(recogida de pienso en comederos y en saco cerrado, ... ), la inclusión 
de los animales en la Red de Alerta Sanitaria (RASA), ... . 

7.5.1. INFRACCIONES Y SANCIONES 

En el RD 17 49/1988 se listan las infracciones leves graves y muy 
graves y sanciones que, lógicamente por no ser objetivo directo de este 
trabajo no voy a enumerar. Pero si me gustaría resaltar que cualquier 
acto ilegal reseñado en este trabajo es considerado o falta grave o muy 
grave. 

A modo de ejemplo, serán graves: 

.- No respetar plazos de espera de sustancias autorizadas con LMR 

.- Elaboración distribución y venta de medicamentos veterinarios sin 
la preceptiva autorización . 

. - Dispensar medicamentos veterinarios es establecimientos distintos 
a los autorizados . 

. - Usar en animales productores de alimentos para consumo humano 
medicamentos en fase de experimentación. 

Serán muy graves, p.e: 

.- La puesta en el mercado de medicamentos veterinarios sin autori
zación sanitaria . 

. - Elaborar; fabricar; importar; exportar; distribuir; comercializar; 
prescribir; dispensar productos o preparados presentados como 
medicamentos veterinarios sin estar legalmente autorizados, 
incluidas las sustancias medicamentosas distintas a las premezclas 
autorizadas para piensos medicamentosos . 

. - Tráfico, distribución, venta y comercialización de alimentos proce
dentes de animales positivos a la presencia de residuos de sustan-
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cias de acción farmacológica por encima de su LMR autorizado, o 
que no tenga LMR conocido o simplemente no estén autorizados . 

. - Elaboración de sustancias no autorizadas en establecimientos de 
fabricación. En este caso se suspenden las autorizaciones que dis
pongan y en caso de reincidencia, las perderán definitivamente. 
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8. l\.1ÉTODOS DE ANÁLISIS DE RESIDUOS 

Las técnicas más habituales para determinar sustancias y resi
duos de medicamentos en los diferentes alimentos de origen animal y 
destinados al consumo humano están basadas mayoritariamente en téc
nicas cromatográficas acopladas a diferentes técnicas espectroscópicas. 
Así, las más usadas son fundamentalmente la Cromatografía Líquida 
de Alta Resolución (HPLC) y la Cromatografía de Gases (GC). 

En HPLC se usan varios sistemas de detección: 

.- illtravioleta, 

.- La tecnología Ultravioleta "Array de Diodos" o de "barrido com-
pleto", 

.- Fluorescencia, 

.-Quimioluminiscencia, etc, 

.- Espectroscopia de Masas (MS/MSn o en tándem) 

En GC se admite la Espectroscopia de Masas (MS/MSn o en tándem). 

En general los sistemas a utilizar tienen que ser específicos, 
selectivos y muy sensibles ya que: 

.- Las concentraciones de fármacos a buscar son muy bajas . 

. - La matriz a emplear suele causar enormes interferencias . 

. - Por otro lado también nos podemos encontrar sustancias no identi
ficadas o bien metabolitos de las sustancias farmacológicas 
empleadas, por lo que se hace necesario dilucidar su estructura para 
poder emitir un dictamen. 
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.- Está en juego la protección de la salud de los consumidores así 
como el prestigio y actividad empresarial (además de las implica
ciones penales) de todos y cada uno de los agentes implicados en la 
producción y comercialización de la carne. 

Por lo tanto para que los métodos a utilizar sean considerados 
como válidos, deben de reunir una serie de requisitos que más adelan
te veremos y deben estar provistos de potentes herramientas informáti
cas que permitan no sólo la cuantificación sino la identificación 
inequívoca. No hay que olvidar que se trata de controlar muchas tone
ladas de carne destinadas al consumo humano con el mayor grado de 
seguridad posible, teniendo en cuenta además, el volumen económico 
que se pone en juego en las transacciones comerciales entre los proce
sos de producción y comercialización. 

Por todo ello, en la actualidad y gracias a la conciencia asumida 
por las diferentes autoridades sanitarias, a partir de la Decisión de la 
Comisión 257/93 del5 de abril y su aplicación en cuanto al funciona
miento de los métodos analíticos y la interpretación de los resultados a 
través de la Decisión de la Comisión 657/2002 de 12 de agosto, se han 
desarrollado y puesto a disposición de los laboratorios múltiples méto
dos de análisis, que pueden utilizarse como barrido o criba ("scree
ning") para descartar muestras que sean negativas y confirmatorias para 
asegurar la presencia inequívoca del analito en las mismas. 

8.1. CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS REQUISITOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS. 

Vienen establecidos en la Decisión 657 /2002, en la cual se intro
ducen conceptos nuevos interesantes como es el Límite Mínimo de 
Funcionamiento Exigido (MRPL) para métodos analíticos aplicables a 
las sustancias prohibidas (para las que no se establecido un límite per
mitido), o el concepto de Límite de Decisión para aquéllos métodos 
aplicables a sustancias que sí tienen un límite máximo permitido (LMR 
normalmente) sustituyendo así al concepto clásico de Límite de Detec
ción. 

Los conceptos establecidos en dicha Decisión son: 
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«Exactitud»: grado de concordancia entre el resultado del ensayo y 
un valor de referencia aceptado. Se obtiene determinando la vera
cidad y la precisión. 

«Error alfa>>: probabilidad de que la muestra analizada sea realmen
te conforme, aunque se haya obtenido una medición no conforme 
(«decisión de falso no conforme»). 

«Analito»: sustancia que debe ser detectada, identificada y/o cuanti
ficada y los derivados de la misma que se formen durante el análi
sis. 

«Error beta»: probabilidad de que la muestra analizada sea real
mente no conforme, aunque se haya obtenido una medición con
forme («decisión de falso conforme»). 

«Sesgo»: diferencia entre el resultado del ensayo esperado y un valor 
de referencia aceptado. 

«Patrón de calibración»: mecanismo de medición que representa la 
cantidad total de sustancia de interés de modo que su valor esté vin
culado a una base de referencia. 

«Material certificado de referencia (CRM)»: material al que se ha 
asignado un contenido de analito especificado. 

«Cocromatografía»: procedimiento en el que se divide el extracto en 
dos partes antes de la cromatografía. Una parte se cromatografía tal 
cual. La otra se mezcla con el analito patrón que debe medirse y se 
cromatografía también. La cantidad de analito patrón añadido debe 
ser similar a la cantidad de analito estimada en el extracto. Este 
método está diseñado para mejorar la identificación de un analito 
por métodos cromatográficos, especialmente cuando no puede uti
lizarse un patrón interno adecuado. 

«Estudio colaborativo»: análisis de una misma muestra con un 
mismo método para determinar las características de funciona
miento del método. El estudio cubre el error aleatorio de medición 
y el sesgo de laboratorio. 

«Método de confirmación»: método que proporciona información 
total o complementaria que permite identificar y, en su caso, cuan
tificar de manera inequívoca la sustancia al nivel de interés. 
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«Límite de decisión (CCa)»: límite en el cual y a partir del cual se 
puede concluir con una probabilidad de error a que una muestra no 
es conforme. 

«Capacidad de detección (CCb)»: contenido mínimo de la sustan
cia que puede ser detectado, identificado o cuantificado en una 
muestra, con una probabilidad de error ~· En el caso de sustancias 
para las que no se ha establecido un límite permitido, la capacidad 
de detección es la concentración mínima en la que un método 
puede detectar muestras realmente contaminadas con una certeza 
estadística de 1 - ~. En el caso de sustancias para las que se ha esta
blecido un límite permitido, la capacidad de detección es la con
centración en la que un método puede detectar límites de 
concentración permitidos con una certeza estadística de 1 - ~· 

«Material de muestra enriquecido»: muestra enriquecida con una 
cantidad conocida del analito que debe detectarse. 

«Estudio interlaboratorios (comparación)»: organización, realiza
ción y evaluación de ensayos de una misma muestra por dos o más 
laboratorios según condiciones predefinidas para determinar el fun
cionamiento de los ensayos. En función del objetivo del estudio 
puede catalogarse de estudio colaborativo o de estudio de aptitud. 

«Patrón interno (IS)»: sustancia no contenida en la muestra, de pro
piedades fisicoquímicas lo más próximas posible a las del analito 
que ha de identificarse, que se añade a cada muestra y patrón de 
calibración. 

«Muestra de laboratorio»: muestra que se prepara y se envía a un 
laboratorio para una inspección o un ensayo. 

«Nivel de interés»: concentración de una sustancia o un analito en 
una muestra que es significativa para determinar su conformidad 
con la legislación. 

«Límite mínimo de funcionamiento exigido (MRPL)»: contenido 
mínimo de un analito en una muestra que debe ser detectado y con
firmado. Sirve para armonizar el funcionamiento analítico de los 
métodos aplicables a las sustancias para las que no se ha estableci
do un límite permitido. 

«Característica de funcionamiento»: calidad funcional que puede 
atribuirse a un método analítico. Puede tratarse, por ejemplo, de la 
especificidad, la exactitud, la veracidad, la precisión, la repetibili-
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dad, la reproducibilidad, la recuperación, la capacidad de detección 
y la robustez. 

«Criterios de funcionamiento»: exigencias de una característica de 
funcionamiento en función de las cuales se puede determinar que 
un método analítico es adecuado para la finalidad perseguida y 
ofrece resultados fiables. 

«Límite permitido»: límite máximo de residuo, nivel máximo u otra 
tolerancia máxima de sustancias establecidos en otro ámbito de la 
legislación comunitaria. 

«Precisión»: grado de concordancia entre resultados de ensayos 
independientes obtenidos en condiciones estipuladas (predetermi
nadas). La precisión suele expresarse como imprecisión y calcular
se como desviación estándar de los resultados de los ensayos. 
Cuanto mayor es la desviación estándar menor es la precisión (2). 

«Estudio de aptitud»: procedimiento por el que varios laboratorios 
analizan una misma muestra con sus propios métodos, siempre que 
los utilicen en condiciones de rutina. El estudio debe realizarse de 
acuerdo con las Guías ISO 43-1 (3) y 43-2 (4) y puede utilizarse 
para evaluar la reproducibilidad de los métodos. 

«Método cualitativo»: método analítico que identifica una sustancia 
basándose en sus propiedades químicas, biológicas o físicas. 

«Método cuantitativo»: método analítico que determina la cantidad 
o la fracción de la masa de una sustancia de forma que pueda expre
sarse como valor numérico de unidades apropiadas. 

«Determinación del blanco de reactivo»: procedimiento analítico 
completo aplicado sin la porción de ensayo o utilizando una canti
dad equivalente de disolvente adecuado en lugar de la porción de 
ensayo. 

«Recuperación»: porcentaje de la concentración real de una sustan
cia recuperado durante el procedimiento analítico. Este factor se 
determina durante la validación si no se dispone de material de 
referencia certificado. 

«Material de referencia»: material del que se haya confirmado una 
o varias propiedades, por medio de un método validado, de mane
ra que pueda utilizarse para calibrar un aparato o comprobar un 
método de medición. 
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«Repetibilidad»: precisión en condiciones de repetibilidad 

«Condiciones de repetibilidad»: condiciones en las que un mismo 
operador obtiene resultados de ensayos independientes con el 
mismo método e idénticas muestras de análisis, en el mismo labo
ratorio y con el mismo equipo. 

«Reproducibilidad»: precisión en condiciones de reproducibilidad. 

«Condiciones de reproducibilidad»: condiciones en las que opera
dores diferentes obtienen resultados de ensayos independientes con 
el mismo método e idénticas muestras de ensayo, en laboratorios 
diferentes y con equipos diferentes. 

«Robustez»: susceptibilidad de un método analítico a los cambios de 
las condiciones experimentales, que pueden expresarse en forma de 
lista de los materiales de la muestra, los analitos, las condiciones de 
almacenamiento o las condiciones ambientales o de preparación de 
la muestra en las que puede aplicarse el método tal cual o con deter
minadas modificaciones menores. Deberá indicarse cualquier 
variación de las condiciones experimentales susceptibles de fluc
tuación en la práctica (por ejemplo, estabilidad de los reactivos, 
composición de la muestra, pH o temperatura) que puedan afectar 
a los resultados analíticos. 

«Determinación del blanco de la muestra>>: procedimiento analíti
co completo aplicado a una porción de ensayo de una muestra que 
no contiene el analito. 

«Métodos de cribado»: métodos utilizados para detectar la presen
cia de una sustancia, o tipo de sustancias, al nivel de interés. Estos 
métodos permiten tratar un elevado número de muestras y se utili
zan para cribar grandes cantidades de muestras en busca de posi
bles resultados no conformes. Están diseñados específicamente 
para evitar resultados de falso conforme. 

«Estudio intralaboratorio (validación interna)»: estudio analítico 
por un solo laboratorio que utiliza el mismo método para proceder 
a análisis, separados por largos intervalos de tiempo justificados, de 
idénticos o diferentes materiales de ensayo en condiciones distin
tas. 

«Especificidad»: capacidad de un método de distinguir entre el ana
lito que se está midiendo y otras sustancias. Esta caracteóstica es 
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ante todo una función de la técnica de medición descrita, pero 
puede variar en función del tipo de compuesto o de la matriz. 

«Adición de patrón»: procedimiento en el que la muestra de ensayo 
se divide en dos (o más) porciones de ensayo. Una de las porciones 
se analiza tal cual y en la otra (o las otras) se añaden cantidades 
conocidas del analito patrón antes de proceder al análisis. La canti
dad de analito patrón añadida debe ser entre dos y cinco veces supe
rior al contenido estimado de analito en la muestra. Este 
procedimiento está diseñado para determinar el contenido de un 
analito en una muestra, teniendo en cuenta la recuperación del pro
cedimiento analítico. 

«Analito patrón»: analito de contenido y pureza conocidos y certifi
cados que se utiliza como referencia en el ensayo. 

«Sustancia»: materia de constitución química particular o confirma
da y sus metabolitos. 

«Porción de ensayo»: cantidad de material extraído de la muestra de 
ensayo en la que se realiza el análisis o la observación. 

«Muestra de ensayo»: muestra preparada a partir de una muestra de 
laboratorio y de la que se tomarán porciones de ensayo. 

«Veracidad»: grado de concordancia existente entre el valor medio 
obtenido de una gran serie de resultados y un valor de referencia 
aceptado. La veracidad se expresa normalmente como sesgo. Las 
unidades son las descritas en la guía ISO 31 y la Directiva 
71/354/CE. 

«Validación»: confirmación mediante examen y puesta a disposición 
de pruebas efectivas de que se cumplen los requisitos particulares 
de un uso específico previsto. 

«Reproducibilidad intralaboratorio»: precisión obtenida en un 
mismo laboratorio y en condiciones estipuladas (predeterminadas) 
-- relativas, por ejemplo, al método, los materiales de ensayo, los 
operadores y el entorno-- separados por largos intervalos de tiem
po justificados. 

La aplicación de esta Directiva para la interpretación de los resul
tados de un laboratorio que se dedique al control de las sustancias men
cionadas en este trabajo, conlleva también modificaciones en la 
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expresión de los mismos introduciéndose el concepto de "conforme" o 
"no conforme" en vez de positivo o negativo: 

.- El resultado de un análisis se considerará "no conforme" si se supe
ra el límite de decisión (sería una muestra tradicionalmente positi
va) . 

. - Si se ha establecido un límite permitido para una sustancia, el lími
te de decisión será la concentración por encima de la cual puede 
decidirse con una certeza estadística determinada (1- a) que se ha 
superado efectivamente el límite permitido . 

. - En el caso de que no haya límite permitido establecido el límite de 
decisión será la concentración más baja a partir de la cual un méto
do puede detectar la presencia del analito con una certeza estadísti
ca determinada (1- a) . 

. - Para las sustancias del Grupo A del Anexo I de la Directiva 23/96 
(CE) el error será igual o inferior al 1 % y para el resto de sustancia 
será igual o inferior al 5%. 

En dicha Directiva se establecen una serie de requisitos generales 
de funcionamiento de los métodos analíticos que hacen referencia: 

.- A que las muestras han de ser recogidas, manipuladas y procesadas 
de manera que se obtenga la máxima probabilidad de detectar la 
sustancia . 

. - Al funcionamiento de los ensayos. 

En cuanto a que: 

.- Para la recuperación en cada lote a analizar se usará un factor 
corrector fijo de la recuperación si ésta se encuentra dentro de los 
límites establecidos por el laboratorio para el método de que se 
trate. En caso contrario se hará un factor de recuperación específi
co para dicho lote a no ser que sea necesario aplicar el factor espe
cífico de recuperación del analito para la muestra en cuyo caso se 
procederá al método de la adición del patrón o patrón interno . 

. - La especificidad ha de ser tal que el método deba distinguir entre 
el analito de interés y otras sustancias en las condiciones experi
mentales. Conlleva por lo tanto, superar cualquier interferencia 
(productos homólogos, análogos o metabólicos o componente de la 
matriz) previsible al aplicar el método analítico escogido. 
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8.2. MÉTODOS DE SCREENING O CRIBA. 

Serán los empleados para detectar la presencia de una sustancia 
analizada o grupo de sustancias al nivel de interés. Se caracterizan por 
ser capaces de analizar un elevado número de muestras en poco tiem
po con el fin de detectar posibles no conformes (es decir, positivos). 
Con ellas se trata de evitar falsos conformes (falsos negativos). Suelen 
ser técnicas cualitativas o semicuantitativas, rápidas, de bajo coste y 
que requieren tan sólo pequeñas cantidades de muestra. 

De acuerdo con la Decisión 657 /2002, sólo podrán usarse como 
métodos de criba técnicas analíticas respecto de las cuales pueda 
demostrase de modo documental que están validadas y tienen un por
centaje de falsos conformes (falsos negativos) menor de un 5% (error 
B) al nivel de interés. 

Entre los métodos más usados para el análisis de screening tene
mos los métodos cromatográficos (HPTLC) y los métodos inmunoló
gicos (ELISA). Las pruebas histológicas y biológicas (las que detectan 
p.e modificaciones en próstata o en las glándulas de bartolini en las 
hembras; o bien el aumento del peso del útero en ratas impúberes) no 
tienen aplicación legal ni práctica. 

Las pruebas inmunológicas como el radioinmunoensayo o el 
enzimoinmunoensayo tienen una buena efectividad a nivel de pruebas 
de "screening" es decir como metodologías rápidas y presuntivas, pero 
no tienen un alto valor legal a causa del relativamente alto número de 
falsos positivos (10-15%), por lo cual se precisan métodos confirmato
nos. 

Para el screening de antibióticos se está usando el "método de las 
cuatro placas", basado en la medida del halo de inhibición del creci
miento de un microorganismo cuando en la carne hay presencia de un 
antibiótico. En tres de las placas Petri se siembra Bacillus subtilis (cada 
una con un pH diferente: pH 6, pH 7 ,2 y pH 8) y en la cuarta placa se 
siembra Micrococcus luteus. Halos superiores a 2 mm indican que la 
muestra positiva. En función de la placa en la que aparece el halo de 
inhibición se puede intuir la presencia de un grupo determinado de anti
bióticos. Sirve para penicilinas, tetraciclinas, macrólidos (espiramicina, 
eritromicina y tilosina), aminoglucósidos (dihidroestreptomicina, gen-
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tamicina), sulfamidas, quinolonas y cloranfenicol, si bien en estos dos 
últimos tipos de fármacos, este test no presenta buena sensibilidad. 

En la actualidad se están desarrollando nuevos métodos de criba 
basados en biosensores (Patel, 2002; Velasco et al, 2003), los cuales 
combinan la especificidad de una interacción biológica con un trans
ductor que produce una señal proporcional al analito a determinar. El 
reconocimiento molecular puede estar basado en anticuerpos, enzimas, 
etc, mientras que el transductor puede ser de tipo óptico, amperométri
co, potenciométrico, etc. 

8.3. MÉTODOS CONFIRMATORIOS 

Se aplican para muestras positivas procedentes de un método de 
criba. Previenen de falsos positivos y de una probabilidad aceptable de 
falsos negativos. Proporcionan una identificación inequívoca del anali
to al nivel de interés, deben de medir concentraciones con precisión y 
exactitud y deben de tener una sensibilidad igual o inferior a las de ruti
na. Ya en 1989 (Directiva 89/610/CE) se especificaba que en casos de 
litigio la técnica de análisis de referencia habrá de basarse en la espec
troscopía molecular o en una combinación de técnicas que facilite 
información indirecta sobre la estructura molecular de la estructura de 
dicho compuesto. 

Siguiendo la publicación de la Comisión de la Unión Europea 
para materiales de referencia y métodos usados en el control analítico 
de residuos de drogas veterinarias en producción animal y sus produc
tos, REPORT EUR 15127-EN, se incluyen en esta categoría técnicas de 
HPLC -DAD (Detector Ultravioleta de barrido completo) y técnicas de 
detección por Espectrometría de Masas acoplada tanto a cromatografía 
líquida como gaseosa. Las técnicas de HPLC con detección fluores
cente o quimioluminescente también entrarían en este capítulo. Sin 
embargo no siempre es así ya que todo lo que no suponga Espectrome
tría de Masas se englobaría en los denominados métodos de determi
nación considerados por la UE como métodos de criba pero que el 
Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods 
(CCRVDF) (MacNeil et al., 2000) los clasifica como cuantitativos no 
confirmatorios y suelen ser métodos cromatográficos acoplados a sis
temas de detección no específicos como la absorción de radiación UV
Visible y métodos Luminiscentes. 
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De todas formas la Decisión 657 /2002 especifica que los métodos 
basados exclusivamente en análisis cromatográficos que prescinden de 
la detección espectrométrica no convienen por sí solos como métodos de 
confirmación. No obstante, si una técnica por sí sola carece de la espe
cificidad necesaria, la podrá obtener por medio de procedimientos ana
líticos consistentes en combinaciones adecuadas de limpieza, 
separación cromatográfica y detección espectrométrica (ver Tabla 2) 

Métodos de análisis confirmatorios para residuos orgánicos o contaminantes 

Técnica Sustancias del anexo 1 de la Limitaciones 

LC/MS o GC/MS 

LC·MS o GC·MS 

LC-DAD (Array de Diodos) 

LC· Fluorescencia 

2·D TLC·UVNISIBLE 

GC· Detección captación 
electrónica 

LC· inmunograma 

LC· UVNISIBLE 
(longitud de onda única) 

Directiva 96/23/CE 

Grupos Ay B 

Grupos Ay B 

Grupo B 

Grupo B 

Grupo B 

Grupo B 

Grupo B 

Grupo B 

Sólo si sucede a una separación por 
Cromatografía en línea y fuera de 
línea. Sólo si se utilizan técnicas de 
barrido completo técnicas que no 
registran los espectros de masa 
completos pero incluyen al menos 3 
(grupo B)ó 4 (Grupo A) puntos de 
identificación. 

Deben cumplirse requisitos específi· 
cos de absorción en la espectrome· 
tría de IR 

Deben cumplirse requisitos específi· 
cos de absorción en la espectrome· 
tría de UV. 

Sólo se aplican a las moléculas con 
fluorescencia natural o a través de 
derivatización 

Se requieren HPTLC bidimensional 
y co-cromatografía 

Solo si se utilizan dos columnas de 
polaridad diferente 

Sólo si se utilizan al menos dos sis· 
temas cromatográficos diferentes o 
un segundo método de detección 
independiente 

Sólo si se utilizan al menos dos sis· 
temas cromatográficos diferentes o 
un segundo método de detección 
independiente 

Tabla 2. - Métodos de análisis confirmatorios para residuos orgánicos o contaminantes. 
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Las técnicas GC-MS y GC/MSn son muy robustas y muy usadas 
en rutina para sustancias de bajo peso molecular, de baja y media pola
ridad, volátiles y semivolátiles. 
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Figura 3.- Determinación de Etinilestradiol por GC/MSn en modo SIR (single ion 
recording) en muestras de pelo de ganado vacuno previamente tratado (Duran et al., 
2002ª). 

En nuestro caso estas técnicas las hemos empleado tanto para el 
control de sustancias hormonales como para B-agonistas. En la actuali
dad a pesar de tener que llevar a cabo derivatizaciones para que las sus
tancias puedan volatilizarse, es una técnica ventajosa al poder 
estandarizar la fragmentación, y además permite obtener en una sola 
inyección el análisis de varias familias de analitos (B-agonistas junto a 
hormonas y corticosteroides ). 

El sistema HPLC-MS y HPLC-MSn (en tándem) nos está apor
tando buenos resultados en los análisis de hormonas, antibióticos y cor
ticosteroides que llevamos a cabo en nuestro laboratorio. Estas técnicas 
en general han supuesto un gran avance en la identificación y confir
mación de residuos en matrices biológicas especialmente para aquéllas 
sustancias no volátiles, o de alta polaridad, o termolábiles o de elevada 
masa molecular. 

En el acoplamiento del sistema cromatográfico a los detectores 
de masas (cuadrupolo, trampa iónica, mixtos, de sector magnético o 
tiempo de vuelo) se pueden utilizar diferentes fuentes de ionización 
como el sistema API (ionización a presión atmosférica), APCI (ioniza
ción química), ESI (electrospray) y HN (Heated nebulizer). La fuente 
APCI se aplica a moléculas de baja a media polaridad que no pueden 
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protonarse o desprotonarse con facilidad y con masas que varían desde 
los 1 OODaltons hasta los 200 Daltons. El uso de la fuente ESI pennite 
analizar moléculas de media a alta polaridad con un rango de masas de 
100 a 150000 Daltons. 

Con estos sistemas se pueden conseguir ionizaciones suaves de 
las moléculas y abarcar un amplio rango de polaridad. 

Otros sistemas son los denominados CID o celdas de colisión 
inducida conocidas comúnmente como las trampas iónicas que penni
ten una fragmentación adicional. Hoy en día existen a disposición de 
los laboratorios sistemas mixtos (HPLC - MSn dotado de un triple cua
drupolo en el que el último hace de trampa iónica siendo el del medio 
el considerado como la celda de colisión) que penniten alcanzar una 
mayor sensibilidad y especificidad, es el caso del Q-Trap®. En general 
varias casas comerciales (Agilent technologies, Waters Corporation, 
Applied Byosistems, Thermo electron, etc) han dispuesto en el merca
do diferentes combinaciones de analizadores como Quadrupolo - Qua
drupolo, Ion - Trap®, Q- TOF®, TOF -TOF® .... para cubrir las 
necesidades analíticas de los usuarios. 

Los sistemas que penniten una segunda generación de iones pro
porcionan más información estructural del analito en cuestión y mayor 
sensibilidad, ya que en muchos casos la primera fragmentación no es 
efectiva, lo que obliga a elevar los voltajes para una fragmentación más 
eficaz y ello trae consigo una pérdida importante de sensibilidad. A su 
vez, estos sistemas penniten solucionar problemas debidos al ruido de 
fondo interferente por solapamientos de picos típicos en un sistema 
HPLC-MS. 

De hecho, la tecnología basada en el triple cuadrupolo (Q-Trap® 
de Applied Byosistems y similares) pennite el poder introducir la mues
tra sin apenas extracción ni purificación lo que pennitirá ahorros impor
tantes tanto en el tiempo de análisis como en el empleo de disolventes 
además de conseguir una mayor sensibilidad al no haber pérdidas del 
analito en tratamientos previos (de hecho esta idea en la actualidad 
supone una importante línea de investigación en nuestro laboratorio). 

En general, el sistema HPLC-MS también tiene desventajas, como 
son el elevado ruido de fondo (por empleo de gran cantidad de disol
vente y concentraciones de las sales que se emplean), baja sensibilidad 
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en modo Sean, pero sobre todo, la no disponibilidad de librerías de 
espectros como ocurre en el caso de la GC/MS (70 ev) debido a la no 
estandarización de la fragmentación de los analitos, si bien esto se ha 
logrado superar realizando los espectros a diferentes energías de coli
sión. 

Estas técnicas cromatográficas se han convertido en imprescin
dibles en los laboratorios de residuos fundamentalmente debido a los 
requisitos cada vez más exigentes de confirmación de sustancias per
tenecientes a los grupos A y B del Anexo 1 de la Directiva 96/23/EC. 

También el control de las hormonas exógenas es complicado ya 
que los métodos inmunológicos (ELISA) de screening dan muchos 
resultados "falsos positivos" por reacciones cruzadas con esteroides 
naturales y por otro lado las técnicas habituales de CG-MS presentan 
límites de detección altos. Hoy en día se están utilizando técnicas de 
CG/MSn que permiten disminuir el ruido de fondo y alcanzar mejo
res límites de sensibilidad. 

La adición de hormonas naturales endógenas de forma exógena, 
es hoy en día uno de los principales problemas analíticos al que nos 
enfrentamos ya que todavía no está claramente resuelto. Su utilización 
es ilícita pero su control es muy difícil al confundirse en el análisis 
con las endógenas, producidas por el propio animal. En este sentido 
se están tratando de desarrollar métodos para poder diferenciar cuán
do la cantidad de hormonas naturales presentes en la matriz analizada 
es un contenido normal, o si por el contrario el nivel encontrado supo
ne una diferencia sospechosa de haberse administrado exógenamente. 

Así, desde el punto de vista de la experimentación científica, 
hay estudios que indican que los niveles de hormonas endógenas se 
mantienen aún cuando hay una administración exógena de la hormo
na natural. Hoy en día se busca resolver el problema buscando meta
bolitos diferentes de los que se producen a través de un proceso 
natural de metabolización como consecuencia de la adición externa o 
por cambios en la conformación espacial entre lo añadido y lo natural 
presente, lo cual implica recurrir a tecnologías muy sofisticadas no 
siempre disponibles como es la Espectrometría de Masas de Alta 
Resolución (HRMS) así como disponer de personal altamente espe
cializado y en exclusiva. En nuestro caso tratamos de resolver este 
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problema a partir del equipo Q-Trap® ya mencionado, pero buscando 
el incremento de precursores de las hormonas naturales. 

El acoplamiento LCMSn ha permitido resolver el control de cor
ticoides, ya que presentaron el problema de ser confirmados a nivel 
del límite de detección especificado en las normas legales (2,5 ppb en 
hígado para dexametasona). La otra posibilidad que en nuestro caso 
llevamos a cabo para alcanzar dicho límite de detección, fue el desa
rrollo de un método analítico basado en la cromatografía líquida con 
detector quimioluminiscente (HPLC - Quimioluminiscencia) que se 
englobaría dentro de los métodos de determinación. Esta aplicación 
supuso el primer método de control de corticoides disponible para los 
laboratorios al nivel del LOD buscado y fue desarrollado como con
secuencia de un proyecto de investigación de nuestro laboratorio con
juntamente con el laboratorio de Salud Pública de la Xunta de Galcia, 
siendo aplicable tanto en hígado como en pelo de ganado vacuno 
(Iglesias et al., 2003) consiguiendo con éxito el nivel de detección 
especificado anteriormente (figura 4). 

Se basa esta detección en la reacción del luminol con los corti
coides en medio básico y en presencia de los catalizadores hexacia
noferrato II y ID (figura 5). Esta técnica es más barata, pero también 
se trata de una metodología sólo apta para personal muy cualificado y 
se englobaría en la categoría de métodos de determinación que nece
sita de una ca-cromatografía para asegurar la identificación. 

Dexametasona 

! 

Figura 4.- Determinación de Dexametasona en pelo animal mediante HPLC - Qimio
luminiscencia 
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Figura 5.- Reacción clásica del Luminol usada en Quimioluminiscencia para producir 
luz. 

La asociación HPLC - Fluorescencia Inducida por Láser 
(LIF) también ha rendido buenos resultados como es en nuestro caso 
la determinación de Quinolonas. La Fluorescencia Inducida por Láser 
según especifican los constructores supone hasta 1000 veces más la 
sensibilidad de la lámparas de Xenón usados en los detectores de fluo
rescencia clásicos (Feás et al., 2004). 

Para los laboratorios que analizan muestras de rutina de forma 
numerosa, aparte de ser muy importante el ahorro de solventes y tiem
po en los métodos de extracción y purificación, también es muy impor
tante el ahorro de tiempo en los sistemas cromatográficos. Y así, cada 
vez más se procura acortar los tiempos de análisis utilizando columnas 
más pequeñas, desde 15 a 5 centímetros, donde gracias a la actual 
mejora en las fases estacionarias que rellenan las mismas, se puede lle
var a cabo la separación de varias sustancias en menos de 1 O minutos. 
Esto va acompañado por el uso de microbombas en las que los flujos 
se pueden reducir a 0,2-0,3 mL min-1 y el uso de volúmenes de inyec
ción de 2- 5 microlitros, con la enorme ventaja que supone el consi
guiente ahorro de cantidad de muestra. Los rellenos de las columnas no 
desciende de 3 µm como límite para columnas convencionales de 5 a 
15 cm de longitud (lo normal son tamaños de partícula de 5µm). 

Así en nuestro laboratorio por ejemplo para la detección por fluo
rescencia inducida por láser de ácido oxolínico y flumequina a niveles 
de 0,02 y 0,03 ng/g en salmón y truchas de piscifactoría, se han utili
zado flujos de 0,2 mL min-1, columnas de separación del tipo SYNER
GI%o MAX-RP (150 x 2,00 mm, 4µm, 80A), y volúmenes de muestra 
de 5 mL, con lo que se consigue que los analitos presenten a tiempos 
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de retención de entre 5 y 8 minutos, sin interferir con el frente de sucie
dad de la muestra (Feás et al., 2004). En estudios de depleción en el 
huevo de la enrofloxacin y ciprofloxacin se ha usado la C18 X-Terra® 
MS (150 x 2,1 mmid, 3,5 um) de waters flow 0,3 ml min (min 8,7 y 
13,47) (Lolo y col 2005) 

En este sentido la evolución de la cromatografía líquida está deri
vando hacia el empleo de columnas con tamaños de partícula inferio
res a los 2 µm. Esta tecnología recibe el nombre de Ultra Performance 
Liquid Chromatography o UPLC (ACQUITY UPLC® Waters Corpo
ration). Al final lo que se pretende conseguir es una mejora considera
ble entre la capacidad del pico cromatográfico y la velocidad de 
separación lo cual trae como beneficio incrementos en la velocidad de 
separación y aumento de la resolución y la sensibilidad. Alguna aplica
ción ya existe p.e para la determinación de residuos de Sulfonamida en 
alimentos llevando a cabo la separación de 6 de ellas en menos de 1.70 
minutos (ver en www.waters.com/posters). 

8.3.1. CRITERIOS Y REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO COMU
NES (PARA MÉTODOS CONFIRMATORIOS) 

Los métodos de confirmación han de proporcionar información 
lo más inequívoca posible de la estructura del analito ya que si otro 
compuesto distinto proporciona la misma respuesta, el método no es 
capaz de distinguir ambos compuestos, por lo tanto en estos casos (fun
damentalmente cuando no hay detección espectrométrica) se recurre en 
el momento de la extracción a la adicción de un patrón interno adecua
do tales como isótopos estables del analito (especialmente recomenda
ble en el caso de la espectrometría de masas) o compuestos 
relacionados estructuralmente con el mismo. 

En el caso de no poder usar un patrón interno adecuado se recu
rrirá a la cocromatografía para la identificación del analito. En este caso 
se han de cumplir una serie de condiciones además de la de obtener un 
solo pico y tiempos de retención idénticos. Así: 

.- La altura del pico será equivalente a la cantidad de analito añadida . 

. - La anchura de los picos medidos a la mitad de la altura oscilarán 
entre un 90% y un 110% de la anchura original (se estima un 5% 
de tolerancia). 
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.- En HPILC se intensificará únicamente la mancha que supuesta
mente se debe al analito . 

. - Los materiales de referencia o enriquecidos usados (muestra con
trol no conforme), así como los materiales de control conformes y 
los blancos de reactivo se deberán usar durante todo el proceso 
simultáneamente con cada lote de muestras siguiendo un orden 
definido: blanco - muestra control conforme - muestras por con
firmar - muestra control conforme - muestra control no conforme. 

8.3.2. OTROS CRITERIOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO 
PARA LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS 

1.- Veracidad o exactitud de los métodos cuantitativos, es decir, grado 
de concordancia entre el resultado del ensayo y un valor de refe
rencia aceptado. Se puede llevar a cabo por: 

.- Análisis repetidos de material certificado de referencia (apli
cando intervalos prefijados a la desviación entre el valor encon
trado y el del material referenciado) 

.- Mediante recuperación de adiciones de cantidades conocidas 
de uno o varios analitos a una matriz en blanco. 

2. Precisión de los métodos cuantitativos mediante determinación del 
coeficiente de variación (CV) interlaboratorio (reproducibilidad), 
por análisis repetidos de un material de referencia o enriquecido. 
La reproducibilidad interlaboratorio se calcula mediante la ecua
ción de Horwitz (CV = 2 l-0.5logC, donde e es la concentración). 

Para la repetibilidad los CV intralaboratorio han de estar situados 
entre la mitad y los dos tercios de los mencionados. Implica al mismo 
analista y al mismo equipo instrumental durante tres días. Los CV 
intralaboratorio no superarán a los CV de reproducibilidad e implica a 
3 diferentes analistas, durante 3 días con el mismo equipo. 

En sustancias para las que se ha establecido un LMR el método 
ha de alcanzar una reproducibilidad intralaboratorio no superior al CV 
de reproducibilidad correspondiente a la mitad del LMR. 

8.3.3. CRITERIOS EN EL CASO DE EMPLEO DE LA ESPECTRO· 
METRÍA DE MASAS 

Los métodos han de incluir el acople a un sistema cromatográfi
co bien on-line bien off - line. 
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8.3.3.1. CROMATOGRAFÍA 

Se valorará el tiempo de retención mínimo que ha de ser el doble 
del volumen muerto de la columna. La variación del tiempo de reten
ción del analito con respecto al patrón tiene que estar dentro del mar
gen de un +/- 0.5% en el caso de la GC y de un +/- 2.5% en el caso de 
un sistema HPLC. 

Siempre se han de usar columnas capilares en todos los procesos 
que usen GCMS. 

8.3.3.2. ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

Se podrá detectar en modo SCAN o SIM (Single Ion Monitoring) 
u otros modos de detección de Espectrometría de Masas (MSn). 

En modo SCAN es obligatorio la presencia de todos los iones 
(ión molecular, aductos del ión molecular, iones de fragmentos e isotó
picos) con intensidades relativas al 10% en el espectro patrón. 

En modo SIM los iones que se han de seleccionar no deben ser 
de la misma parte de la molécula siendo su relación señal - ruido como 
mínimo de 3. 

Tanto si se usa un modo SCAN como SIM las intensidades rela
tivas de los iones detectados deberán ser iguales a las del patrón o 
muestra enriquecida de concentración similar con los siguientes már
genes de tolerancia: 

Tolerancias máximas permitidas de intensidades relativas de iones en diversas 
técnicas de espectrometría de masas 

Intensidad relativa 
(% del pico base) 

El-CG-MS Cl-CG-MS, CG-MSn, CL-
(relativos) MS, CL-MSn (relativos) 

>50%>20-50%> 10-20%<10% + 1 o % + 15% +20 % +50 % +20 % + 25% +30 % +50 % 

Tabla 5.- tolerancias máximas de las intensidades de los iones 

8.3.3.1. Interpretación de los datos 

Deben de identificarse las intensidades relativas de los iones de 
diagnóstico comparando sus espectros, o de los pares de iones precur
sor-producto, o integrando las señales de cada traza de masa. Cuando 
se necesite corregir el fondo, se hará uniformemente en todo el lote y 
se indicará claramente. 
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En modo SCAN se necesitará un mínimo de cuatro iones dentro 
de los límites de tolerancia establecidos y con una intensidad relativa> 
al 10% del pico base. Se incluirá el ión molecular (si se encuentra en el 
espectro de referencia con una intensidad relativa> al 10%). Se ha de 
controlar la variabilidad debida a la matriz y al funcionamiento del 
detector. 

En modo SIM se ha de usar un sistema de puntos de identifica-
ción: 

a.- Para las sustancias incluidas en el Grupo A del Anexo I de la 
Directiva 96/23/CE requiere un rrúnimo de cuatro puntos de identi
ficación. 

b.- Para las sustancias del Grupo B se requieren tres puntos de iden
tificación 

Para obtener los puntos de identificación se deberá de cumplir: 

a.- Que como mínimo se pueda medir un ratio de un ión, 

b.- Que todos los ratios de los iones pertinentes cumplirán los crite
rios anteriores, 

c.- Se combinarán un máximo de tres técnicas diferentes para alcan
zar el número mínimo de puntos de identificación. 

·Relación entre diversos tipos de fracciones de masa y 
puntos de identificación obtenidos 

Técnica de MS Puntos de identificación obtenidos por ion 

Espectrometría de masas de baja resolución 1,0 

Ión precursor LR - Msn 1,0 

Productos de transición LR-MSn 1,5 

Espectrometría de Masas de Alta Resolución (HRMSn) 2,0 

Ión precursor HPR-MSn 2,0 

No las: 

(1) Cada ión se oonlará una sola vez 

(2) La GC/MS mediante ionización por impacto de electrones se considera una técnica cf~tinta de la GC/MS por ionización química 

(3) Sóio podrán utiílzarse cflSlintos analttos para aumeolar el númern de puntos de identificación si en los delivados intervienen tipos distin
tos de reacción química 

(4) Para las sustancias incluidas eo el Grupo A del Anexo 1 de la Directiva 96123/CE si se emplea un méto00 detenminalivo valdrá por un 
rráximo de un punto de identificación siempre que se cumplan los cliterios exigidos para cfidlas técnicas 

(5) Los prnductos de transición abarcan prnductos de segunda y de ten:era generación 

Tabla 6.- Puntos de identificación en función de los iones 
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Puntos de identificación obtenidos mediante diversas técnicas y 
combinaciones de técnicas 

Técnica o técnicas Nº de iones Puntos 
de identificación 

CG·MS (El o CI) N n 

CG-MS (El + CI) 2 (El) + 2 (CI) 4 

CG·MS (El o CI) 2 derivados 2 (derivado A) + 2(Derivado 8) 4 

CL-MS N n 

CG·MS·MS 1 ión precursor y 2 de 29 generación 4 

CL·MS·MS 1 ión precursor y 2 de 2• generación 4 

CG·MS·MS 2 iones precursores, cada uno con 1 de 2• generación 5 

CL·MS·MS 2 iones precursores, cada uno con 1 de 2• generación 5 

CL·MS·MS·MS 1 ión precursor, 1 de 29 generación y 2 de 39 generación 5,5 

HRMS N 2n 

CG·MS + LC·MS 2+2 4 

CG·MS + HRMS 2+1 4 

(N= Un número entero) 

Tabla 7.- Puntos de identificación en función de la técnica (ejemplos) 

8.4. VALIDACIÓN 

Mide la capacidad para demostrar que el método analítico cum
ple los criterios relativos a las características de funcionamiento apli
cables 

De acuerdo con estos tipos de ensayo, siguiendo la Decisión 
657/2002/CE, los parámetros que se determinarán serán los siguientes: 

- Para los métodos de determinación cuantitativa: 

Especificidad 

Veracidad 

Recuperación 

Repetibilidad 

Reproducibilidad intralaboratorio 

Límite de decisión cea 

Capacidad de detección CCJ3 
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Curvas de calibración 

- Para los métodos de determinación cualitativa: 

Especificidad 

Límite de decisión cea 

La validación también puede hacerse a través de estudios inter
laboratoriales como p.e los definidos en el Codex Alimentarius, en las 
Normas ISO o de acuerdo con métodos alternativos como estudios en 
un solo laboratorio (validación interna) a través de un enfoque modular 
consistente en: 

.- Determinar un conjunto de características comunes de funciona
miento, 

.- Determinar procedimientos más específicos (recogidos en la tabla 
8). 

Cualquier enfoque escogido es válido siempre que permita la 
misma cantidad y calidad de información. 

Parámetros de funcionamiento 
Independientes del modelo 

Características comunes de 
funcionamiento (1) 

Especificidad 
Veracidad 
Robustez: cambios menores 
(mediante un diseño factorial 
fraccional) 
Estabilidad 
(p.e del analito en la solución) 

Validación 

Parámetros de funcionamiento 
dependientes del modelo 

Enfoque convencional de la Enfoque de la 
validación (2) validación interna (3) 

Recuperación Recuperación 
Repelibilidad Repetibilidad 
Reproducibilidad lntralab. Reproducibilidad lntralab. 
Reproducibilidad Reproducibilidad 
Límite de decisión (CC a) Límite de decisión (CC a) 
Capacidad de detección (CCB) Capacidad de detección (CCB) 
Curvas de calibración Curvas de calibración 
(al menos cinco puntos Robustez 
incluyendo el O) 
Robustez: cambios importantes 
(variar diferentes especies o matrices .. ) 

Tabla 8.- Parámetros de funcionamiento independientes y dependientes del modelo 
seguido. 

Dado que la validación es un tema complejo, no me voy a exten
der más. Simplemente decir que en la Decisión 657/2002/CE (páginas 
23 a 36) se incluyen ejemplos o referencias de procedimientos de vali
dación de métodos analíticos según se trate de enfoques convenciona-
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les o de validación interna, además para cada caso, se hace un exhaus
tivo desarrollo del cálculo de los CCa y CCB según se trate de valida
ción de métodos para sustancias sin límites permitidos o para 
sustancias para las que sí se han establecido límites permitidos. 

Por otro lado me gustaría señalar que nuestro laboratorio ha sido 
acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la 
determinación de residuos de productos zoosanitarios donde dispone
mos de validaciones de los métodos acreditados cuya sistemática viene 
recogida en nuestro Procedimiento General LHICA/006 para la valida
ción de métodos analíticos (actualmente en la Rev. 4 . Fecha de revi
sión: 30/ 061 2006). 
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9. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN 

Previamente a la separación del analito de la matriz en la que se 
encuentra, ésta en la mayoría de los casos requiere estar previamente en 
un medio líquido. Salvo en matrices como la orina o el agua de bebida 
de los cebaderos, es obligado pretratar las muestras tales como vísceras 
o músculos realizando una correcta homogenización ( p.e con un Ultra
turrax®) en medio líquido, que en muchos casos ha de ser bastante 
drástica. El jugo obtenido se ha de filtrar a vacío para realizar poste
riormente varios lavados con el fin de asegurar la mayor cantidad del 
analito en el filtrado. 

Otras veces, como es el caso del empleo del pelo como matriz 
analítica o incluso algunos tejidos musculares en los que buscamos hor
monas, se tritura con un molino criogénico si se quieren obtener resul
tados adecuados reproducibles. Este proceso se lleva a cabo mediante 
molido de las muestras congeladas. Se usa Nitrógeno líquido a -196 ºC 
(las muestran se congelan y se mantienen en dicho estado para propor
cionar el frío necesario para el mantenimiento de la temperatura desea
da por absorción del calor generado durante la operación de molienda). 
La muestra finamente pulverizada facilita enormemente el contacto con 
los disolventes para el proceso de extracción y posterior limpieza si 
procediera. 

Finalmente sea cual sea el mecanismo de extracción empleado, 
muchas veces para muestras sólidas hay que realizar una eliminación 
de grasa para proceder posteriormente a la purificación del extracto 
obtenido (empleando cloroformo, acetato de etilo, hexano etc.). 
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En cuanto a los distintos tipos de extracción que se están emple
ando cabe mencionar: 

1.- La extracción en fase sólida utilizando cartuchos con diferentes 
tipos de rellenos especialmente los constituidos a base de cadenas 
C18 (Sep Pak.®, Extrelut® .. ). Son ya muy populares y bastante 
bien conocidos y hay rellenos para todo tipo de residuos (B-agonis
tas, hormonas, antimicrobianos, etc). 

2.- La extracción con disolventes orgánicos que se puede llevar a 
cabo mediante: 

.- Extracción con disolventes orgánicos 

Dependiendo del analito a extraer se suelen utilizar distintos 
disolventes orgánicos generalmente de polaridad intermedia (Acetato 
de etilo, cloroformo, diclorometano, acetonitrilo ... ). Por ejemplo para 
Quinolonas se suele hacer directamente sobre la muestra o incorporan
do sulfato sódico anhidro con el fin de conseguir una buena homogeni
zación. Así se extraen las quinolonas de naturaleza neutra pero para 
moléculas anfóteras no es un método adecuado. 

También se pueden realizar extracciones con disolventes inmisci
bles en agua y de la misma manera usando un pH adecuado en el que 
el analito se encuentre a pH neutro. Siguiendo con el ejemplo anterior 
para Quinolonas ácidas y anfóteras es fundamental llevar a cabo la 
extracción a pH 7 . 

. - Extracción con disoluciones acuosas 

Es muy utilizada pero no existe ni un disolvente ni un tipo de 
tampón ideal. Por ejemplo en el caso de sustancias anfóteras se suelen 
usar mezclas de acetonitrilo - agua a pH ácido, básico o tamponadas a 
pH 7. Otras veces se suele utilizar mezclas de etanol-agua a pH ácido. 

3. MIP (Molecular Imprinted polymer) 

Es un técnica reciente aún todavía en desarrollo en cuanto a sus 
aplicaciones en el tema que nos ocupa. Se basa en el reconocimiento 
molecular del analito facilitando una extracción - purificación simultá
nea y muy específica lo que le permite ser un buen complemento en el 
caso de los biosensores. 

Esta tecnología se basa en la síntesis de polímeros a partir de 
monómeros provistos de grupos funcionales, en presencia de una molé-
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cula molde (normalmente una sustancia muy similar al analito en cues
tión) que interaccionará con los grupos funcionales de los monómeros 
y quedará anclada en el interior del polímero (Haupt et al., 2000). Des
pués de formarse el polímero se elimina la molécula molde y se obtie
ne un polímero que posee cavidades capaces de alojar moléculas del 
analito en cuestión que las ha formado. 

Sus formas de utilización van a ser múltiples, principalmente 
como adsorbente en extracción en fase sólida ya que va a ofrecer una 
alta selectividad. De hecho en nuestro laboratorio estamos desarrollan
do a través de un proyecto de investigación un MIP para ciproheptadi
na que pensamos se usa como estimulante del apetito animal. Las 
técnicas empleadas en este caso están siendo HPLC-LIF y LCMSn. 
También existen MIPs para B-agonistas en orina (Widstrand et al, 
2004), tetraciclinas en agua (Suedee et al, 2004), cloranfenicol (Mena 
et al., 2003), clenbuterol (Brambilla et al., 2001) entre otros. 

4. Diálisis Difásica: Una modalidad de tratamiento de la muestra 
para realizar simultáneamente la extracción y purificación. 

La diálisis difásica es un procedimiento novedoso en cuyo desa
rrollo y aplicación hemos participado muy activamente. Está basado en 
una extracción líquido - líquido situando una membrana de diálisis 
(totalmente inerte a los disolventes usados) en la interface de los líqui
dos (que han de ser totalmente inmiscibles). Se produce el paso a tra
vés de la membrana aprovechando las distintas solubilidades del 
analito en ambos solventes. Además, el tamaño de poro de la membra
na selecciona el tamaño de molécula que puede pasar, de esta manera 
las moléculas más grandes y en especial grasas, proteínas y otras molé
culas interferentes, son retenidas y evitadas, teniendo en cuenta que la 
extracción va a tener lugar desde la fase acuosa donde el analito debe 
de encontrase en estado neutro (por lo que previamente se habrá ajus
tado el pH) a la fase orgánica receptora del mismo (Lolo et al., 2003; 
Lolo et al., 2005). Para facilitar dicha transferencia se ajustan paráme
tros que favorezcan el coeficiente de reparto a la fase orgánica tales 
como: pH, velocidad de agitación y temperatura. 

Entre las ventajas de esta técnica, podríamos mencionar que es un 
sistema simultáneo de extracción y purificación, se evita la formación 
de dispersiones y procura una economía de tiempo en cuanto al perio
do de ocupación de los técnicos de laboratorio (Blanco et al., 1991). 
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Esta técnica, en cuya patente participa nuestro laboratorio, la 
hemos aplicado con éxito en la detenninación de clenbuterol en orina, 
retina, hígado y pelo de bovinos (Gigosos et al., 1995; Gigosos et al., 
1996a; Gigosos et al., 1996b; Gigosos et al. 1997; Fente et al., 1999; 
Ramos et al., 2001) y la detenninación de 17 a -etinilestradiol en pelo 
de ganado bovino (Duran et al., 2002b). 

El tratamiento de las muestras de pelo para ser preparadas para 
su extracción y purificación, merece una mención especial. Depen
diendo del analito ya hemos indicado que se ha de recoger pelo negro 
(p.e. para la búsqueda de clenbuterol o de corticosteroides) o de otro 
color si la unión del analito en el pelo se ha realizado a nivel de prote
ínas (p.e. caso de hormonas como el 17a- etinilestradiol). 

La zona de recogida debe de ser la más limpia posible, que suele 
coincidir con la del lomo del animal. Según podemos comprobar en la 
figura 4 existen varias formas de coger el pelo aunque el mejor com
promiso es rasurar a nivel de la epidennis mediante una cuchilla eléc
trica (el tirón causa mucho dolor aunque pennite obtener un pelo más 
intacto y por lo tanto más información de contaminaciones lejanas en 
el tiempo, mientras que con las tijeras solo obtendremos pelo superfi
cial conteniendo información de posibles contaminaciones recientes). 

Tirón 

Cuchilla eléct1ica 

Figura 6.- Diferentes formas de obtener muestras de pelo animal. 

La cantidad de pelo a utilizar ha de ser alrededor de 1 g, cantidad 
a veces difícil de obtener debido a su poco peso. Una vez pesado, se ha 
de lavar esmeradamente para evitar contaminaciones externas que fal
seen los resultados finales. En nuestro laboratorio, el lavado (2 veces) 
se lleva a cabo con Tween 80 al 10 % en agua. Posteriormente se enjua
ga y se seca en estufa a 40ºC. 
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Una vez así preparado el pelo ha de sufrir una digestión. Para ello 
existen varias técnicas tales como hidrólisis enzimática, hidrólisis 
ácida, hidrólisis alcalina y con metanol. Cada una de ellas tiene sus 
ventajas y sus limitaciones. Según nuestra experiencia, la hidrólisis 
alcalina (NaOH lM durante 60 minutos) destacó por un mayor ataque 
a la matriz capilar, dando lugar a un residuo protéico digerido y homo
géneo después de una centrifugación, y permitió las mejores recupera
ciones: del 80 % para el clenbuterol y del 88% para el 17-a 
etinilestradiol (Durant et al, 2002). En el caso de corticosteroides per
mitió mejores resultados la hidrólisis ácida (con HCl a 80 ºC, durante 
10 minutos) (Iglesias et al. 2000). El digesto así obtenido se ha de neu
tralizar antes de proceder al proceso de extracción y purificación por las 
técnicas descritas anteriormente. 

Como ya indicamos en apartados anteriores, en la actualidad 
estamos desarrollando métodos que tratan de minimizar los pasos rela
cionados con los tratamientos anteriormente citados para matrices bio
lógicas (a excepción del pelo animal). 

En este sentido, p.e en el caso de la investigación de antibióticos 
tales como quinolonas, en músculo de pollo, una cantidad del orden de 
500 mg. del mismo se tratan en molino criogénico para conseguir la 
rotura tisular. Se precipitan las proteínas con una mezcla a base de ace
tronitrilo - NaOH, y después de una centrifugación se inyecta al LC
MSn (Q-Trap®) una alícuota del sobrenadante obtenido. Es un método 
directo sin pretratamiento de las muestras (figura 7). 
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Figura 7.- Determinación de Enrotloxacino mediante LC-MSn (Q-Trap®) en músculo 
de pollo previamente medicado. 
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Para muestras de pelo también estamos probando esta manera de 
operar. En este caso la rotura de las estructuras celulares es con molino 
criogénico precipitando las proteínas posteriormente con acetonitrilo. 
Así, lo estamos probando para la determinación de hormonas naturales 
añadidas exógenamente, donde el paso más complicado a resolver está 
siendo la posterior filtración del sobrenadante obtenido. 

De la misma manera hemos aplicado este método para hormonas 
en músculo pero las proteínas las hemos eliminado mediante unas 
columnas (Strata® Protein precipitation) ya diseñadas específicamente 
a tal fin. El sobrenadante así obtenido ya está listo para su análisis por 
LC-MSn (Q-Trap®). La ventaja de esta técnica es que permite una 
recuperación del 100% (figura 8). 
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Figura 8.- LC-MSn (Q-Trap®). Inyección directa del extracto en acetonitrilo de una 
muestra de músculo de vaca previamente desproteinizado y sobrecargado con 28 hor
monas. 

Un aspecto muy importante que influye en la cantidad total de 
residuo que permanece en el alimento y que finalmente es lo que pode
mos ingerir es el tratamiento culinario. Unas veces permite reducir la 
cantidad de residuo presente y otras veces permite su concentración, 
incrementando por lo tanto su toxicidad. Estudios llevados a cabo en 
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nuestro laboratorio sobre la influencia de la fritura en la presencia de 
enrofloxacino en carne de pollo (figura 9), nos han permitido concluir 
que los residuos de este antibiótico permanecen estables tras dicho tra
tamiento (Lolo et al. 2006). 
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Figura 9.- Determinación de Enrofloxacino en músculo de pollo previamente medica
do mediante LC-MSn (Q-Trap®) . En este caso se trata de una muestra cocinada 
mediante fritura. 

Otros ejemplos, como la presencia de residuos de sulfametazina 
se ven incrementados en un 2% en el tratamiento por microondas, un 
8% en caso de hacer un asado, durante el hervido se puede perder en el 
agua en tomo al 1 % y mediante la cocina con plancha, se puede con
centrar en un 30%. Caso contrario ocurre con el Levamisol cuyo con
tenido se reduce en un 11 % al cocinar en plancha y con el cocinado 
mediante microondas, en un 7%. 
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10. CONCLUSIONES 

El riesgo que en la actualidad entraña la presencia de residuos de 
sustancias y medicamentos de uso veterinario usados en la producción 
ilegal de carne es un grave problema de salud pública que ha sido abor
dado de manera eficiente por parte de la Administración (tanto a nivel 
europeo, como nacional y autonómica). No hay más que ver los datos 
proporcionados por la Dirección Xeral de Saúde Pública para ver el 
descenso del número de positivos encontrados por cualquiera de los 
planes de muestreo así como los escasos porcentajes de positividad 
proporcionados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. 

Así mismo, todos los proyectos de mejora emprendidos por gana
deros y empresarios relacionados con el sector cárnico también han 
rendido sus frutos para ofrecer al consumidor una carne libre de estos 
residuos. Señalo esto como consecuencia del incremento en ventas, el 
asentamiento en los mercados de las diferentes marcas de calidad, 
especialmente, en los casos de las IGPs y en particular el de Ternera 
Gallega que siempre desde su creación apostó firmemente por mante
ner un exhaustivo control de residuos como garante de una mayor pro
tección al consumidor, lógicamente ello ha conllevado automática
mente un aumento de la confianza de los consumidores. 

Los avances en la mejora de los métodos de análisis aplicados al 
control de estos residuos también ha permitido especialmente desde la 
aplicación de la Directiva 96/23/CE por un lado, una mejora de la efi
cacia no solo de las labores de inspección sino también de los contro
les de calidad llevados a cabo por las empresas e IGPs para sus marcas 

115 



establecidas en el mercado , y por otro lado acordar criterios comunes 
para la interpretación de los resultados para todo tipo de laboratorios 
que se dediquen a este tema, es decir, establecer unas pautas comunes 
de actuación para todos. 

A partir de dicha Directiva se dejó obsoleto el concepto de méto
dos de rutina y referencia, por los de los métodos de cribado y confir
mación y se introdujeron otros nuevos como el de MRPL (límite 
mínimo de funcionamiento exigido) y el de límite de decisión según se 
trate de sustancias autorizadas, prohibidas o ni autorizadas ni prohibi
das. 

Se han establecido métodos de referencia y laboratorios europeos 
y nacionales también de referencia tema de interés en caso de tener que 
dirimir diferencias entre resultados de análisis de una misma muestra, 
dando la sensación de una mejor aceptación por las partes afectadas. 

La validación de los métodos analíticos es una herramienta que 
ha reportado enormes ventajas a la hora de proporcionar resultados más 
o menos reproducibles entre laboratorios y ha permitido a través de las 
validaciones internas aumentar el grado de rigurosidad a la hora de 
hacer bien los análisis p.e reproduciendo los tiempos de extracción y 
purificación, usando temperaturas siempre verificadas y validadas lo 
mismo que la calibración de las balanzas a partir de pesas certificado 
por organismos acreditados y así podríamos decir un largo etc de estan
darización de los procesos analíticos para todos y cada uno de los resi
duos que analizamos en el laboratorio. 

La acreditación de laboratorios en ENl 7025 no es un tema fácil 
y en especial para laboratorios universitarios como el nuestro donde 
además de los proyectos de investigación también tenemos grandes res
ponsabilidades docentes. El tiempo que consume el mantenimiento de 
la acreditación es muy elevado además del coste de mantenimiento 
cuya responsabilidad recae en el propio laboratorio. 

Quizá uno de los problemas que vemos en todo este sistema es la 
dificultad de expresar un resultado final ya que a la hora de afinar la 
confirmación, el límite que hay que establecer para dar un resultado 
conforme o no conforme es muy elevado, por encima de lo que antes 
entendíamos como límite de detección. Por lo tanto el hecho de estar 
seguros en un resultado trae consigo este coste analítico. 
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Los avances en los equipos cromatográficos en especial en tan
dem con la espectroscopía de masas (MS y MSn) también han permi
tido mejoras en la confinnación de resultados. los esfuerzos realizados 
en desarrollar criterios tanto comunes como específicos en el caso de la 
MS para identificar inequívocamente los analitos han permitido unifi
car criterios comunes para ser usados por los laboratorios. 

También supone una enonne ayuda el desarrollo de software par 
la identificación y confinnación de analitos y sus metabolitos más 
fácilmente rastreables a medida que se desarrollan herramientas que 
cada vez son infonnáticas más potentes si bien los precios a veces son 
prohibitivos y no siempre están al alcance de todos los los laboratorios 
dedicados a este tema. 

También el poder disponer de equipos más sofisticados como p.e 
los triple cuadrupolos con trampa iónica permiten reducir pasos previos 
en la extracción y purificación de las muestra con lo que cada vez esta
mos más cerca de poder analizar las muestras directamente sin necesi
dad de tratamientos previos. Ello permitirá evitar pérdidas de analito y 
por lo tanto mejorar la sensibilidad o bajar los niveles de detección. 

A nivel de analitos en la actualidad las sospechas se dirigen más 
hacia el control residuos de corticoides y de antimicrobianos (antibió
ticos en general). La mayoría de ellos presentan LMRs y en el caso de 
los antimicrobianos, son un grupo muy numeroso. En una visión retros
pectiva de estos últimos 15 años, vemos como se han ido poniendo "de 
moda" diferentes familias de analitos (hormonas. tireóstáticos, B-ago
nistas ... ) usados bien solos o en "cócteles" más o menos complejos Sin 
embargo para nosotros tiene especial importancia la resolución del pro
blema del control de las hormonas naturales usadas exógenamente ya 
que se desconoce mucho en cuanto a su uso, y todavía no se ha podido 
demostrar su adición fraudulenta. 

La evolución de la cromatografía líquida hacia la "Ultra Perfor
mance" en tandem con la MSn es una realidad que permite prever enor
mes mejoras en cuanto a especificidad y rapidez, reduciendo 
considerablemente el tiempo de análisis así como el ahorro importante 
de disolventes (necesidad actual manifiesta de cualquier laboratorio 
analítico). 
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Para terminar, me gustaría indicar que de la misma manera que en 
el preámbulo comenté como iniciamos esta línea de investigación, hoy 
me atrevo a decir que la misma ya es rutina y está evolucionando (lo 
mismo sucedió cuando era una mera cuestión de servicios analíticos) 
hacia el desarrollo de métodos predictivos de tumores hormona depen
dientes en colaboración con el Andersson Cancer Research Center 
(Houston, EEUU), lo cual nos llena de orgullo saber que a través de 
nuestra actividad científica somos reconocidos y valorados por una ins
titución tan prestigiosa como la mencionada. 
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