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El objetivo ha sido analizar el efecto
de diferentes tratamientos térmicos (40
ºC-10 minutos, 60 ºC-30 minutos, 83
ºC-10 minutos, 120 ºC-20 minutos y
140 ºC-10 segundos) en muestras de
leche fortificadas con 8 betalactámicos
y 4 tetraciclinas.

El método utilizado ha sido un bio-
ensayo que utiliza diferentes microorga-
nismos, medios de cultivo y condiciones
especificas cada grupo de antimicro-
bianos. Los resultados muestran que
el calentamiento a 40 ºC-10 m no oca-
siona inactivación térmica en la mayoría
de los antibióticos. El tratamiento a 83

Únicamente la esterilización produce una mayor
inactivación, mientras que los otros tratamientos
no garantizan una pérdida de la actividad de
betalactámicos y tetraciclinas.

Efecto del Calentamiento Sobre
la Actividad Antimicrobiana de
Betalactámicos y Tetraciclinas en
la Leche
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ºC-10 m produce una pérdida de acti-
vidad superior al 20% en cefalexina,
cefuroxime y clortetraciclina. La pasteu-
rización (60 ºC-30 m) produce una leve
inactivación sobre los betalactámicos (6-
20%) y tetraciclinas (18-31%), mientras
que la esterilización (120 ºC-20 m) ori-
gina inactivaciones elevadas (65-92%).
Por último el tratamiento térmico de 140
ºC-10 s (UHT) produjo pérdidas entre 7-
21% para los betalactámicos y 27-39%
para las tetraciclinas.

Se puede resumir que únicamente la
esterilización produce una mayor inacti-
vación, mientras que los otros tratamien-
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a presencia de residuos de sus-
tancias antimicrobianas en la
leche puede ser la causa de pro-

blemas para la salud pública y la indus-
tria láctea.

Procesam
iento



Pr
oc

es
am

ie
nt

o

16 Mundo Lácteo y Cárnico Enero/Febrero 2010 info@mundolacteoycarnico.com

tos térmicos no garantizan una pérdida
de actividad antimicrobiana de betalactá-
micos y tetraciclinas en la leche.

Introducción
La presencia de residuos de sustan-

cias antimicrobianas en la leche puede
ser la causa de problemas tecnológicos
en la fabricación de queso, yogur y otros
productos lácteos (Mourot y Loussouron,
1981; Brady y Katz, 1988).

Además los residuos de medicamen-
tos en la leche puede causar serias conse-
cuencias en la salud pública, provocando
resistencias y alergias a los consumidores
(Schwartz y Sher, 1984; 2001; Demoly y
Romano, 2005). Actualmente el control
de calidad de la leche es imprescindible
para establecer el precio que recibe el
productor, así como asegurar la calidad
del producto.

En los laboratorios de control es una
práctica habitual realizar algunos trata-
mientos con calor de la muestra para su
homogeneización o para la inactivación
de los antimicrobianos naturales en el
caso del análisis de inhibidores. Hasta
el momento no existen estudios en la
bibliografía que estudien como afecten
estos tratamientos la presencia de los
residuos de antibióticos en la leche.

Por otra parte la leche llega al con-
sumidor después de haber sido sometida
a distintos tratamientos térmicos en la
industria como la pasterización, la este-
rilización, etc. Los estudios referentes a
la influencia de estos tratamientos de
la industria láctea sobre los residuos de
antimicrobianos son muy escasos y se
centran sobre un número muy limitado
de antibióticos.

Además en el caso de los beta-
lactámicos casi todos los trabajos se
han centrado en la penicilina G (Moats,
1999), encontrándose pocos estudios
sobre otras penicilinas y cefalospori-
nas (Jacquet y Auxepaules 1978). En
gran parte de estos estudios se indica
que se requieren unos tratamientos

térmicos muy prolongados para la inac-
tivación completa de los residuos de la
penicilina.

En el caso de las tetraciclinas diferen-
tes autores (Moats, 1999) han señalado
una mayor inestabilidad térmica, con
tiempos de inactivación menores que
la penicilina, para la oxitetraciclina,
tetraciclina y clortetraciclina con trata-
mientos térmicos superiores a 70ºC.
Por el contrario Jacquet y Auxepaules
(1978) evaluaron la estabilidad térmica
tras una pasteurización baja a 63ºC
durante 30 minutos de la clortetraciclina
y la tetraciclina en leche con porcentajes
de inactivación bajos de 2,6% y 6,1%,
respectivamente.

Debido a la comentada falta de infor-
mación y a la importancia que tienen la
presencia de residuos de antibióticos en
la leche para la industria y el consumidor,
el objetivo de este trabajo ha sido anali-
zar el efecto de diferentes tratamientos
térmicos (40 ºC-10 minutos, 60 ºC-30
minutos, 83 ºC-10 minutos, 120 ºC-20
minutos y 140 ºC-10 segundos) sobre
muestras de leche fortificadas con 8 beta-
lactámicos (penicilina, amoxicilina, ampi-
cilina, cloxacilina, cefalexina, cefalonium,
cefoperazone, cefquinoma, cefuroxime)
y 4 tetraciclinas (clortetraciclina, doxici-
clina, oxitetraciclina y tetraciclina).

Material y Métodos

El método utilizado ha sido un bioen-
sayo (Nouws et al., 1999) capaz de detec-
tor diferentes grupos de antibióticos. El
bioensayo emplea diferentes microorga-
nismos, reactivos, medios de cultivo y
condiciones metodológicas (pH, tiempo
y temperatura de incubación) para cada
grupo. En el caso de beta-lactámicos y
tetraciclinas se han empleado las carac-
terísticas de las placas han sido:

Placa Beta-lactámicos: 23.5 g/L PCA
de Difco liofilizado a pH a 8.0 ± 0.1.
Inoculación con B. Stearothermophilus
var. calidolactis C953, (Merck, Ref.
1.11499) con una concentración final de

107 esporas/mL. Las pacas se incuban a
55 + 1ºC durante 6 horas.

Placa Tetraciclinas: 25 g/L de
Standard II Närh-agar liofilizado a pH
a 6.0 ± 0.1 con 0.5% de una disolución
100 mg/kg de cloranfenicol. Inoculación
con Bacillus cereus var. mycoides ATCC
11778 para obtener una concentración de
105 esporas/mL. La incubación se realiza
a 37 + 1ºC durante 16-18 horas.

Las muestras de leche comercial UHT
se fortificaron con tres concentraciones
(C1, C2=2C1 y C3=4C1) de antibióticos
cuya procedencia y concentraciones se
presentan en la Tabla 1.

Los tratamientos de 40ºC-10 min.,
60ºC-30 min. y 83ºC-10 min. se realiza-
ron, en tubos eppendorf protegidos de
la luz, en baño termostático de agua. El
calentamiento de 120ºC-20 min se efec-
tuó en un autoclave (Selecta Presoclave
75, PL) empleando tubos de vidrio con
tapón “sero-tab”. En el tratamiento de
140 ºC-10 seg se utilizó un baño con
aceite de silicona y tubos de acero inoxi-
dable con un diámetro externo de 1.6
mm y 0.5 mm de espesor (Pagliani et
al., 1990). Para los análisis se emplearon
placas para bioensayo NINC cuadradas
(243 x 243 x 17 mm) en las que se reali-
zaron 36 perforaciones para las muestras,
tanto tratadas térmicamente como sin
tratamiento, con las diferentes concen-
traciones de antibiótico. Se emplearon
3 placas por tratamiento (15 placas por
antibiótico) Las medidas de los diáme-
tros de las zonas de inhibición (incluido
el pocillo de 14 mm) se efectuaron por
duplicado con un calibre digital de ± 0,01
mm de precisión.

Para el análisis estadístico de los
resultados se aplicó la opción stepwise
del modelo de Regresión Lineal Múltiple
(SAS, 1998), mediante el modelo:

Donde: Yjj: diámetro de la zona de
inhibición (mm), log Ci: logaritmo decimal
de la concentración de antibiótico (mg/
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Tabla 1. Concentraciones de antibióticos empleadas para estudiar el efecto de los tratamientos térmicos sobre
la actividad de beta-lactámicos y tetraciclinas.

kg), ß0: Ordenada al origen, ß1: Pendiente
de la recta, ßTj: Coeficientes de correc-
ción de la ordenada al origen de la recta
testigo debido al efecto del tratamiento
“i”, ETj: efecto del tratamiento térmico

en términos de variables dummy: Sin
tratamiento (Z1 = 0, Z2 = 0, Z3 = 0, Z4 =
0, Z5 = 0), Tratamiento 40ºC-10 minutos
(Z1 = 1, Z2 = 0, Z3 = 0, Z4 = 0, Z5 = 0),
Tratamiento 83ºC-30 minutos: (Z1 = 0, Z2

= 1, Z3 = 0, Z4 = 0, Z5 = 0), Tratamiento
60ºC-10 minutos (Z1 = 0, Z2 = 0, Z3 = 1,
Z4 = 0, Z5 = 0), Tratamiento 120ºC-20
minutos (Z1 = 0, Z2 = 0, Z3 = 0, Z4 = 1,
Z5 = 0), Tratamiento 140ºC-10 segundos
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(Z1 = 0, Z2 = 0, Z3 = 0, Z4 = 0, Z5 = 1),

El cálculo de la pérdida de actividad
antimicrobiana se efectuó mediante el
porcentaje de inactivación térmica (%IT)
mediante la siguiente expresión:

(% IT) = [1 – 10 (-ß
Tj

/ß
0)] x 100

Para aquellos antibióticos que no
presentaron zonas de inhibición cuando
se sometieron al tratamiento térmico
de 120º-20 segundos, se estimó el
porcentaje mínimo inhibitorio como el
porcentaje relativo entre la concentración
máxima ensayada y la mínima concentra-
ción estimada por el modelo de regresión
que no produce zona de inhibición (14
mm), mediante la fórmula:

% IT = [(Cmáx – C 14mm))/Cmáx] x 100

Donde: Cmáx: concentración máxima
ensayada para cada antibiótico y C 14mm:
concentración mínima estimada por el
modelo de regresión lineal que no pro-
duce zona de inhibición (14 mm).

Resultados
La Tabla 2 resume las ecuaciones

matemáticas obtenidas mediante la
aplicación del modelo de regresión lineal
múltiple para el estudio de los diferentes
tratamientos térmicos que resultaron

significativos sobre de muestras de
leche fortificadas con beta-lactámicos y
tetraciclinas. Como se puede observar
en la tabla los coeficientes de regresión
obtenidos fueron elevados (> 0.92) y
los tratamientos que influyen significati-
vamente sobre las medidas de las zonas
de inhibición resultan diferentes según
el antibiótico. Así, de los tratamientos de
laboratorio, la homogeneización de las
muestras (40ºC-10 m: Z1) sólo afectó
exclusivamente a la cefalexina, mientras
que el calentamiento a 83ºC-10 m (Z2)
para inactivar a los inhibidores naturales
presenta reducciones significativas de la
medida de los diámetros en todos los
antibióticos estudiados a excepción de
la cloxacilina.

Los tratamientos industriales (Z3,
Z4 y Z5) afectan a las cuatro. En cuanto
a los tratamientos industriales, hay que
señalar que en algunos antibióticos beta-
lactámicos (amoxicilina y ampicilina) y
en las cuatro tetraciclinas el tratamiento
de 120ºC -20 m (Z4) presentó un gran
efecto sobre la actividad antimicrobiana
no pudiendo realizarse ninguna medida
de la zona de inhibición por lo que no
se consideró en el análisis estadístico.
El calentamiento a 60ºC-30 m (Z3) pre-
sentó efectos significativos sobre todos
los antibióticos y el correspondiente a
140ºC-10 s (Z5) disminuyó el diámetro
de todos los beta-lactámicos a excepción

de la penicilina G y en mayor medida de
las tetraciclinas.

Los porcentajes de inactivación
térmica calculados para los beta-lactá-
micos y tetraciclinas según los diferentes
tratamientos realizados se presentan
en la Tabla 3. De los dos tratamientos
realizados en los laboratorios de control,
los resultados muestran que el calenta-

Table 2. Resultados del análisis estadístico del efecto de los tratamientos térmicos sobre la actividad de Beta-
lactámicos y tetraciclinas
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miento a 40 ºC-10 m no causa inacti-
vación en la mayoría de betalactámicos,
salvo en cefalexina (17%) y en ninguna
tetraciclina. De hecho, el calentamiento
a 40ºC-10 m es un tratamiento suave
que se realiza rutinariamente en los
laboratorios lácteos para lograr una
homogenización de las muestras de
leche antes de realizar las determina-
ciones físico-químicas y lógicamente
no debe afectar a la composición de
la leche.

A su vez, el tratamiento de 83 ºC-
10 m aunque produce pérdidas en casi
todos los antibióticos estas son iguales
o superiores al 20% en la penicilina,
cefalexina, cefuroxime y clortetracilina.
Este hecho plantea que si bien este
tratamiento persigue como objetivo
la disminución de resultados “falsos
positivos” en los métodos de cribado
(screening) utilizados para la detección
de inhibidores en la leche (Molina et al.,
2003), también origina una disminución
de actividad de determinadas molé-
culas, por lo que este calentamiento
previo al análisis debería ser evaluado
con mayor profundidad.

En cuanto a los tratamientos simi-
lares a los de la industria láctea, la
pasterización (60 ºC-30 m) provoca
una baja inactivación en beta-lactá-
micos (9-18%), algo superior en las
tetraciclinas (18-31%). Por el contrario
la esterilización (120 ºC-20 m) oca-
siona una elevada pérdida de actividad
antimicrobiana (65-92%) habiendo
tenido que estimar en muchos casos
el porcentaje de inactivación al no pre-
sentarse zona de inhibición del micro-
organismo empleado en el método. A
su vez los porcentajes de inactivación
del tratamiento 140 ºC-10 s (UHT)
son moderados encontrándose entre
7-21% para beta-lactámicos y 27-39%
para tetraciclinas.

Otros autores citados en la revi-
sión bibliografía de Moats (1999)
indican que muestras de leche con
penicilina,  alcanzan bajos porcen-
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tajes de inactivación (8%) para un
tratamiento de 62ºC-30 (Shahani et
al., 1956), valor similar al expuesto en
la Tabla 3. En el caso de ampicilina y
cefalexina en muestras de leche trata-
das a 63ºC-30 (Jacquet y Auxepaules,
1978) los porcentajes encontrados
fueron inferiores, con valores de 1.7%
y 6.1% respectivamente. También
en otros trabajos los porcentajes de
inactivación de la penicilina resultaron
superiores, entre un 20-60%, cuando
las muestras de leche se calientan
a temperaturas superiores a 100ºC
(Shahani et al., 1956; Pilet et al., 1969;
Konecny, 1978).

A modo de síntesis se puede
establecer que los antibióticos beta-
lactámicos, en general, son estables
a calentamientos que impliquen bajas
temperaturas tales como los utilizados
en los laboratorios a 40ºC-10 min y
83ºC-10 min, aunque este último puede
afecta en mayor medida a algunas cefa-
losporinas (cefalexina y cefuroxime),
también a la pasteurización baja (60ºC-
30 min) o incluso a altas temperaturas
pero con tiempos reducidos (140ºC-10
seg). Por el contrario, todos los beta-
lactámicos experimentan una pérdida
de la actividad antimicrobiana muy
elevada cuando las muestras de leche

se someten a temperaturas elevadas
durante tiempos prolongados, como
la esterilización convencional (120ºC-
20 min).

En el caso de las tetraciclinas Moats
(1999) presenta estudios (Shahani,
1957, 1958) donde se obtienen con
tratamientos de pasterización (62ºC-
30 m) disminuciones similares de la
actividad de clortetraciclina (16.6% y
oxitetraciclina (23.6%). También en la
revisión bibliográfica citada se indica que
las elevadas temperaturas superiores a
100ºC producen porcentajes de inacti-
vación comprendidos ente el 75-100%
para la oxitetraciclina (Sanz et al., 2002)
y la tetraciclina (Shahani , 1957; 1958;
Pilet et al., 1969). De todo ello se puede
inferir que las tetraciclinas son estables a
tratamientos suaves como los utilizados
en los laboratorios de control de calidad,
medianamente estables a la pasterización
baja y UHT e inestables a la esterilización
convencional.

Conclusiones
De los dos tratamientos realizados

en los laboratorios de control, los resul-
tados muestran que el calentamiento a
40 ºC-10 m no causa inactivación en la
mayoría de beta-lactámicos, salvo en
cefalexina (17%) y en ninguna tetraci-

Table 3. Porcentaje de inactivación térmica (%) de beta-lactámicos y tetraciclinas en la leche

clina. Mientras que el tratamiento de 83
ºC-10 m produce pérdidas de actividad
iguales o superiores al 20% en peni-
cilina, cefalexina, cefuroxime y clorte-
traciclina. En cuanto a los tratamientos
similares a los de la industria láctea, la
pasteurización (60 ºC-30 m) provoca
una baja inactivación en beta-lactámicos
(6-20%) y tetraciclinas (18-31%). Por
el contrario la esterilización  (120 ºC-20
m) ocasiona una elevada pérdida de
actividad antimicrobiana (65-92%). A
su vez los porcentajes de inactivación
del tratamiento 140 ºC-10 s (UHT) son
moderados encontrándose entre 7-21%
para beta-lactámicos y 27-39% para
tetraciclinas.

Como conclusión, sólo la esteriliza-
ción produce una elevada inactivación
en beta-lactámicos y tetraciclinas en la
leche. Los otros tratamientos térmicos
no garantizan la pérdida de actividad
de los residuos de estos antibióticos
y sus posibles consecuencias sobre
los procesos de transformación y el
consumidor.

Fuente:

Universidad de Bolonia

Italia, 2007.

NS: efecto no significativo en comparación con las muestras sin tratamiento térmico;

*: mínimo porcentaje de inactivación calculado a partir de la concentración estimada que no produce zona de inhibición (14 mm)


