
CONTROL	DE	RESIDUOS	DE	ANTIBIÓTICOS	EN	CARNE	
Los antibióticos se emplean en animales de granja como medicamentos o como promotores del crecimiento. Tales trata-

mientos conllevan la acumulación de residuos en músculos (carne), riñones, hígado, huevos o piensos.

El aumento de interés sobre temas relacionados con la salud asociados al consumo humano de estos residuos ha origi-

nado una mayor demanda de métodos de análisis fiables:

>	AgraQuant®	Drug	Residues:
· Kits muy sensibles: niveles de detección muy bajos.

· Rápidos: tiempo total de incubación de 90 min.

· Estables.

· Fáciles de usar: procedimientos muy sencillos y reactivos listos para usar.

· Coste-efectivos.

Referencias:
· 033625096, AgraQuant® Cloranfenicol, 96 pocillos.

· 033626096, AgraQuant® Ciprofloxacina, 96 pocillos.

· 033626096, AgraQuant® Nitrofurano (AHD), 96 pocillos.

· 033626096, AgraQuant® Nitrufurano (SEM), 96 pocillos.

· 033626096, AgraQuant® Nifursol, 96 pocillos.

· 033626096, AgraQuant® Quinolonas, 96 pocillos.

>	 Explorer:
· Test de screening de amplio espectro.

· Basado en la inhibición del crecimiento de las esporas de

Bacillus stearothermophilus.
· Eficaz para porcino, vacuno, pollo y huevos.

· Test “on-site”.

Beneficios
· Rápido: resultados en menos de 4 h.

· Sensible.

· Fiable.

· Fácil de usar.

Referencias:
· 088029040, Explorer 40 test.

· 088030096, Explorer 96 pocillos.

>	 Equinox:
· Test cualitativo para la detección de quinolonas en carne, leche o huevos.

· Basado en la inhibición del crecimiento de E.coli.

>	Patrones	y	material	de	referencia	para	control	de	antibióticos

>	Discos	de	antibióticos
· Utilizados en el test de susceptibilidad microbiana.



CONTROL	DE	RESIDUOS	DE	ANTIBIÓTICOS
EN	PRODUCTOS	LÁCTEOS		
Durante muchos años los antibióticos se han utilizado para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, especialmente

la mastitis en las vacas. En circunstancias normales se debe respetar un periodo de tiempo después del último trata-

miento con antibióticos antes de que se pueda utilizar la leche de la vaca. Si no se respeta el periodo de cuarentena existe

un alto riesgo de que haya residuos de antibióticos presentes en la leche del animal tratado. Esta leche no es apta para ser

consumida o para procesar ya que los residuos de antibióticos pueden causar problemas de salud a los seres humanos o

dificultar el procesado de elaboración de los productos fermentados derivados de la leche. Es, por tanto, necesario deter-

minar el contenido de residuos en leche. La detección de residuos de antibióticos puede realizarse en distintas etapas de

la producción de productos lácteos. Los tests rápidos se deben utilizar para realizar análisis a nivel de granja o antes

de que la leche pase a los tanques del camión cisterna a los silos. Los test microbianos se deben utilizar a nivel de la

granja o antes de que la leche pase a los silos en la planta de producción o incluso en laboratorios oficiales como un test

de referencia:

>	 Penzym®:
· Test rápido basado en reacciones enzimáticas.

· Obtención de resultados en 15 min.

· Muy sensible y fácil de usar.

· Detecta los antibióticos del grupo ß-lactámicos.

>	 Betastar®:
· Test rápido basado en ensayos receptor.

· Obtención de resultados en 5 min.

· Muy sensible y fácil de usar.

· Detecta los antibióticos del grupo ß-lactámicos y sulfonamidas.

>	 Twinsensor®:
· Test rápido para la detección simultánea de beta-lactámicos y tetraciclinas en leche.

· Obtención de resultados en 6 min.

· El material adicional necesario para realizar este test es mínimo.

>	 Eclipse	3G:
· Test microbiológico basado en la inhibición del crecimiento bacteriano.

· Permite detectar un amplio número de antibióticos y sulfamidas.

· Resultados en 2.5 h.

· Elegido como test de referencia en Francia (2010-2013).




