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RESUMEN 

Las enfermedades parasitarias son un problema para los ganaderos del país. 
Una de las estrategias terapéuticas es la utilización de antiparasitarios como 
la ivermectina. La presencia de residuos de dichos fármacos genera 
problemas a nivel de salud pública. Por ello esta investigación se realizó con 
el fin de evaluar la técnica ELISA competitiva como método alternativo para 
de detección de residuos de ivermectina en el hígado de bovinos en una 
planta de beneficio. De las 50 muestras analizadas, el 74% (37/50) se 
consideraron libres de residuos, el 26% (12/50)  contenían residuos inferiores 
al límite máximo de residuos (LMR) y el 2% (1/50) sobrepasaba los LMR. La 
técnica usada, demostró ser un método de screening alternativo, rápido, 
sensible y económico para la detección de residuos de ivermectina. 
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ABSTRACT 
 
Parasitic diseases are considered one of the most important problems 
affecting cattle producers in Colombia. The use of antiparasitic drugs like 
Ivermectin is common as a therapeutic strategy. The presence of this active 
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component in milk and meat generates problems of public health concern. 
This study was conducted to evaluate the competitive ELISA technique as a 
method for ivermectin residues detection in cattle livers obtained of a 
slaughtering plant located in the Sabana of Bogota. Of 50 analyzed samples, 
74% (37/50) were considered without residues, 26 %( 12/50) presented 
residue levels below the maximum allowed limit and 2% (1/50) exceeded the 
maximum residually level. The used technique proved to be an alternative, 
fast, sensitive and cheaper screening method for Ivermectin residue 
detection. 
 

Keywords:  ELISA, residues, cattle liver, ivermectin.  

 

INTRODUCCION  

La ganadería bovina es una de las actividades agropecuarias de mayor 

impacto económico en Colombia; se estima que para el 2016 se encuentra 

un promedio de 494.402 de explotaciones bovinas (Censo pecuario nacional 

ICA 2016). Las enfermedades parasitarias son consideradas un problema 

para los ganaderos del país; según el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA 

(2003), representan un promedio de pérdidas económicas equivalentes a 

14.000 millones de pesos anuales, por ello, para tratarlas se utilizan varios 

fármacos como los antiparasitarios. De acuerdo con los principios de calidad 

o inocuidad de los subproductos de origen animal, en Colombia el consumo 

per cápita de carne de res es de 19kg/por persona (FEDEGAN 2015), por lo 

tanto, es importante ofrecer al consumidor un alimento inocuo, en términos 

de residualidad química, como también microbiológica. 

 

El principio activo de mayor uso en Colombia para combatir algunas 

enfermedades parasitarias es la ivermectina, según el reporte del ICA a 



febrero 20 del 2014, se encontraban registrados 378 fármacos de tipo 

ivermectina, 160 a base de albendazol, 158 de levamisol, 29 doramectina y 

12 abamectina, varios de ellos de venta libre. 

 

La Ivermectina es un endectocida, liposoluble, análogo semi-sintético de la 

abamectina, y está indicado para uso en equinos, bovinos y porcinos para el 

control de nematodos y artrópodos, y en perros y gatos como preventivo de 

las filarias cardiacas (Õmura, 2008). Se puede administrar vía oral, 

subcutánea, intramuscular y tópica; sin embargo, dependiendo de la vía por 

la cual se administre varia su biodisponibilidad, (Gokbulut et al,  2007); según 

González et al (2009) la ivermectina administrada por vía parenteral se 

demora más en ser absorbida, pero alcanza una mayor disponibilidad a nivel 

plasmático, más tiempo de acción y una mejor eficacia que si se administra 

por vía oral. Su mecanismo de acción se fundamenta principalmente en 

causarle una parálisis al parasito, esto lo hace uniéndose a los canales de 

cloruro regulados por el glutamato, los cuales están presentes en nervios y 

fibras musculares, bloqueando la neurotransmisión, interfiriendo en la 

sinapsis neuromuscular (Õmura, 2008). 

 

La farmacocinética de la ivermectina es un aspecto variable, debido a que 

depende de varios factores, como lo dice González et al (2009), por ejemplo, 

la vía de administración, el vehículo usado en la forma comercial y los 

factores del animal, entre los que encontramos peso, estado nutricional, 



estado fisiológico y la especie. En bovinos la vía de administración con 

mayor estudio es la subcutánea, reportando variaciones en la 

farmacocinética dependiendo de la raza (Begone et al. 2005); sin embargo, 

en general la distribución de la ivermectina es lenta en cualquiera de las 

formas de aplicación. La concentración de este principio activo es mucho 

más alta en hígado, grasa, riñón y músculo, cuando se administra por vía 

subcutánea e intra-ruminal (González et al. 2009). Según Lifschitz y 

colaboradores (2000) la disponibilidad es mayor en pulmón, mucosa 

intestinal y mucosa del abomaso, perdurando en estos órganos hasta por 48 

horas aproximadamente. Como reporta González y colaboradores (2009), el 

metabolismo de la ivermectina es mínimo en todas las especies, y en 

diferentes reportes de varios autores se han detectado niveles altos de 

excreción en orina, heces y leche, por ello la leche que va destinada al 

consumo de los seres humanos, no debe ser procedente de animales 

tratados previamente con este antiparasitario  (Õmura, 2008; Lifschitz et al, 

2000; González et al, 2009). 

 

Lo usos clínicos varían dependiendo de la especie, en el caso de bovinos se 

utiliza principalmente para el control de nematodos y artrópodos (Ver tabla 

1). 

 

 

 



Tabla 1. Espectro de actividad de la ivermectina en varios animales domésticos (Fuente: 

González et al, 2009) 

NEMATODOS ARTROPODOS DOSIS 

 Haemonchus spp. 

 Ostertagia spp. 

 Cooperia spp. 

 Trichostrongylus spp. 

 Strongyloides papillosus 

 Bunostomum spp. 

 Nematodirus spp. 

 Trichuris spp. 

 Oesophagostomum spp. 

 Dictyocaulus viviparus 

 Hypoderma spp. 

 Sarcoptes bovis 

 Psoroptes ovis 

 Linognathus spp. 

 Haematopinus spp. 

200 μg/kg subcutáneo u oral 

500 μg/kg Tópico 

 

En cuanto a la toxicidad, esta es común en animales que presentan mutación 

en el alelo MDR I, debido a que permite que la ivermectina atraviese la 

barrera hematoencefálica, presentando intoxicación con dosis de hasta 0,1 

kg/mg. (Janko, 2012). Se han observado efectos como ataxia, letargo, 

apatía, temblores, convulsiones, midriasis, frecuentemente ceguera y 

algunas veces la muerte (Merola, 2012).  Algunos autores reportan que 

cuando se genera la muerte de la larva Hypoderma bovis, y esta se 

encuentra en áreas vitales, como el canal medular, pude generar parálisis y 

aturdimiento; si se ubica alrededor del esófago va a generar excesiva 

salivación e inflamación del área. Igualmente se puede presentar algo de 

inflamación y molestia en la zona de aplicación (Plumb, 2008; Merola, 2012; 

Gonzalez et al, 2009).  

 

Por otro lado, la residualidad en alimentos de origen animal es un factor de 

relevancia, ya que para poder competir en el mercado es necesario ofrecer al 

consumidor un alimento inocuo y de calidad. Existen pruebas de detección 



de residuos para cuantificar los límites máximos de residuos (LMR) que 

pueden aparecer en los alimentos de origen animal, estos LMR son 

establecidos por el Codex Alimentarius, (Ver tabla 2).  

 

Tabla 2. Límites máximos de Residuos para ivermectina. Tomado de: Codex Alimentarius (2015) 

ESPECIE TEJIDO LMR (µg/Kg) 

Vacuno/Vaca Hígado 100 

Vacuno/Vaca Grasa 40 

Vacuno/Vaca Leche 10 

Cerdo Hígado 15 

Cerdo Grasa 20 

Oveja Hígado 14 

Oveja Grasa 20 

 

En Colombia la resolución 1388 de 2013 del ministerio de salud y Protección, 

es la que se encarga de velar por la inocuidad de los alimentos, 

estableciendo los límites máximos para residuos (LMR) de medicamentos 

veterinarios en los alimentos de origen animal, destinados al consumo 

humano. 

 

Las pruebas que se usan para la detección de residuos son principalmente la 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con detección directa UV, 

espectrometría de masas (MS), y la detección de fluorescencia de 

avermectinas (Seelanan, 2006; Valenzuela, 2001; Yoshii, 2000), según 

Lozano (2008) existen pruebas más convencionales y sencillas como ELISA.  



De las pruebas anteriormente descritas, HPLC es una técnica  que se utiliza 

para el análisis cuantitativo de avermectinas; como lo indica Seelanan  

(2006)  este método requiere un análisis a largo tiempo para eliminar ciertos 

compuestos que pueden interferir con los resultados. Esta prueba consiste 

en hacer que la muestra interaccione con una fase estacionaria (medio o 

matriz), luego viene una fase móvil, donde un segundo medio fluye con la 

fase estacionaria y finaliza con una etapa donde se aplica un eluyente o fase 

móvil que separara los compuestos de la muestra (Pena, 2005). La técnica 

ELISA, es un inmuno-ensayo enzimático competitivo basado en anticuerpos 

contra la ivermectina, es una prueba de tamizaje económica y sencilla de 

realizar; además es una prueba sensible, capaz de detectar residuos en 

varios tejidos como lo son leche, suero, orina, tejido, carne conservada e 

hígado. En el estudio de Shi y colaboradores (2006), se aplicó la técnica de 

ELISA para detectar múltiples residuos de avermectinas (abamectina, 

ivermectina y eprinomectina) en el hígado bovino. El límite de cuantificación 

en este estudio fue de 1.06 ng/ml para las tres avermectinas.  

 

Por ello esta investigación se realizó con el fin de evaluar la técnica ELISA 

competitiva como método alternativo para la detección de residuos de 

ivermectina en el hígado de bovinos en una planta de beneficio. 

 

MATERIALES Y METODOS  

 Desafío del kit 



El estudio fue avalado por el Comité de Ética en investigación de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, reglamentado 

bajo el Acuerdo No. 2852008 en su capítulo VII. 

 

Para desafiar la prueba se analizaron muestras de hígado de conejos sanos 

sin tratamiento farmacológico previo, los cuales fueron dosificados con 

ivermectina (ivomec®). Se utilizaron 6 conejos los cuales fueron separados 

en grupos diferentes y fueron tratados a diferentes dosis de ivermectina vs 

un control negativo, estos animales fueron seleccionados al azar, 

homogéneos en peso y edad, y se les administró los siguientes tratamientos: 

T0: Grupo control sin tratamiento; T1: Grupo 1, dosis (200 μg/Kg), vía 

S.C.;  T2: Grupo 2, dosis (400 μg/Kg), vía S.C. Se realizaron dos aplicaciones 

con intervalo de aplicación entre dosis de 11 días. Una vez se realizó la 

aplicación de la segunda dosis se realizó la eutanasia a un individuo de cada 

grupo. Los demás individuos se les dejó un tiempo de retiro de 23 días. 

Adicionalmente se obtuvo el hígado de un bovino joven (8 días de nacido), 

sin ningún tipo de tratamiento farmacológico, usado como control negativo.  

 Ensayo piloto 

1. Obtención de las muestras 

Para la realización de este estudio se escogió una planta de beneficio 

ubicada en la Sabana de Bogotá, donde llegan animales provenientes de 

diversos sistemas de producción. Este establecimiento se 



encuentra clasificado como Clase II según el Decreto 1036 de 1991.  

2. Animales 

Para el estudio preliminar se eligieron 50 bovinos al azar en la zona de 

faenado y de cada uno se tomó una muestra de hígado (de 

aproximadamente 100 g) que se almacenaba en bolsas estériles para ser 

transportada y refrigerada posteriormente a -20°C hasta la realización de la 

prueba.  

 Análisis de la muestra:  

Las muestras se analizaron en el Laboratorio de Microbiologìa de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. La técnica de 

detección y cuantificación de los residuos de ivermectina fue la prueba 

cuantitativa de ELISA competitiva.  Para determinar si los resultados se 

ajustaban a los parámetros de calidad dados por el proveedor de la prueba, 

se realizaron varios ensayos preliminares con las muestras de hígado de 

animales mencionados anteriormente.  

 

En el desarrollo de la prueba se homogenizó el tejido y de este se tomó 1 g. 

Las pruebas fueron sometidas a un proceso de purificación que consistía en 

añadir el buffer de extracción del kit, posteriormente acetonitrilo y finalmente 

se realizó una evaporación hasta sequedad con nitrógeno a 50ºC. El residuo 

final se diluía en solución buffer y se tomaban 50 µl de la muestra para la 



realización del ELISA.   Este método de detección consta de una placa con 

96 pozos recubiertos con anticuerpos de oveja a inmunoglobulina G (IgG) de 

conejo, el anticuerpo marcado con peroxidasa (-HRP) en la solución estándar 

de la ivermectina o las muestras, se añadieron a los pozos por duplicado. La 

ivermectina libre de las muestras o estándares y la ivermectina conjugada –

HRP compite por el sitio de unión al anticuerpo especifico. Se incubó durante 

una hora a 37ºC. Posteriormente se lavó con el buffer de enjuague y los 

reactivos no unidos eran removidos. La cantidad del ligado conjugado –HRP 

ivermectina se visualizaba por la adición de una solución de sustrato 

cromogenado. La unión del conjugado de la ivermectina transforma la 

solución incolora de cromógeno a un producto coloreado. Finalmente se 

frenó la reacción con la adición del sustrato de ácido sulfúrico y se debe leer 

inmediatamente la intensidad del color en el lector de ELISA a 450nm. La 

cantidad de ivermectina en las muestras es expresada como equivalentes de 

ivermectina. Los equivalentes de ivermectina en las muestras (ng/ml) 

corresponden al porcentaje máximo de absorbancia de cada extracto, que 

puede ser leído de la curva de calibración. 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

En la realización de la prueba se consideró la curva de calibración con 

patrones incluidos en el kit teniendo en cuenta la concentración de 

ivermectina (ng/ml) vs la absorbancia (%). Se realizaron varios ensayos con 

los hígados de los animales seleccionados para el estudio, y se obtuvieron 



los siguientes datos de las curvas de calibración y los coeficientes de 

determinación registrados en tabla 4. 

Tabla 4. Resultados de las curvas de calibración de los ensayos. 

Ensayo R2 

% Máxima 
Absorbancia 

Estándar 1,25 
ng/ml 

% Máxima 
Absorbancia 
Estándar 2,5 

ng/ml 

% Máxima 
Absorbancia 
Estándar 5 

ng/ml 

% Máxima 
Absorbancia 
Estándar 10 

ng/ml 

% Máxima 
Absorbancia 
Estándar 25 

ng/ml 

% Máxima 
Absorbancia 
Estándar 50 

ng/ml 
(60-80)** (45-65)** (36-56)** (17-37)** 

1 0,9836 84,49 76,54 61,76 45,63 27,02 18,78 

2 0,9934 82,36 72,09 57,98 45,6 29,54 31,86 

3 0,9943 84,95 74,55 58,79 49,62 32,68 21,23 

4 0,9895 80,03 69,9 58,6 46,64 25,33 16,75 

5 0, 9822 82,24 71,19 60,47 46,12 31,2 18,9 

6 O, 9856 83,45 74,69 57,38 47,25 31,64 21,78 

 
Promedio 82,92 73,16 59,16 46,81 29,57 21,55 

 

Des. 
Estandar 1,63 2,29 1,50 1,38 2,62 4,90 

 

C.V (%) 1,97 3,12 2,53 2,95 8,85 22,75 

 

Max 84,95 76,54 61,76 49,62 32,68 31,86 

 

Min 80,03 69,9 57,38 45,6 25,33 16,75 

*Valores de referencia establecidos por el proveedor de la prueba 

 

En cuanto a los resultados obtenidos a partir de los estándares para las 

curvas de calibración, es importante aclarar que los resultados 

correspondientes al coeficiente de determinación provienen de regresiones 

lineales aplicadas a las gráficas de log de la concentración vs. % máximo de 

absorbancia.  En todos los casos el coeficiente de correlación estuvo por 

encima del 0,98, adicionalmente, al aplicar un análisis de varianza (ANOVA) 

a los datos provenientes de cada una de las curvas fue posible demostrar 

que existe correlación entre las dos variables y de esta forma se valida el uso 

de esta relación para la determinación de la concentración de ivermectina en 



muestras a partir del %máximo de absorbancia obtenido en estas y mediante 

interpolación en la curva correspondiente. 

Es importante hacer notar también que, aunque los coeficientes de variación 

calculados para cada nivel de concentración son relativamente altos, sobre 

todo en los estándares de 25 y 50 ng/mL, las curvas fueron realizadas en 

días independientes y por dos analistas. Lo anterior muestra que a pesar de 

ser ensayos independientes en donde se espera y acepta una variabilidad 

grande, sobre todo por tratarse de un inmunoensayo, los coeficientes de 

variación se encuentra en su mayoría por debajo del 3,5%, que está muy 

cercano a la variabilidad típica presentada en resultados de análisis por 

HPLC cuando se realizan en condiciones intra-ensayo (mismo analista, 

mismo día) frente a este diseño que prácticamente es una precisión 

intermedia. La variabilidad presentada en los dos niveles de concentración 

más altos, que de cualquier forma está dentro del rango esperado para este 

nivel (17-37% Abs. Max. para 25 ng/mL), solo indica que cada vez que se 

deseen analizar muestras, es necesario el montaje de los estándares y la 

realización de la curva de calibración tal como lo recomienda el proveedor de 

la prueba. Todo lo anterior evidencia una alta precisión de los resultados de 

la prueba que aporta confiabilidad a los resultados que se obtengan en los 

análisis de muestras. Es recomendable, y como parte de futuros trabajos 

para la validación completa de la prueba, llevar a cabo una evaluación de la 

precisión intra-ensayo para corroborar lo expuesto anteriormente. 



Finalmente, y como parte de la evaluación de la variabilidad, es importante 

hacer notar que todos los resultados obtenidos se encuentran dentro de los 

rangos especificados por el proveedor de la prueba para cada uno de los 

niveles de concentración a los que se les especifica. Incluso, a partir de estos 

resultados, se podrían empezar a establecer los rangos para los dos niveles 

de concentración extremos, cuyos rangos en los criterios de calidad de la 

prueba no fueron establecidos o informados por dicho proveedor.             

Para la detección de residuos de medicamentos veterinarios, existe una gran 

variedad de pruebas, según Lozano (2008), las más comunes son ELISA, 

radio-inmunoensayo (RIA) biosensores, cromatografía de gases y 

cromatografía líquida y las técnicas microbiológicas in vitro (usada 

generalmente para antibióticos). De las anteriores la prueba de ELISA cuenta 

con varias ventajas, una es que es una técnica sensible, menos costosa que 

las demás y requiere poca infraestructura comparada con otras reportadas 

para este fin como los es la cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC) 

(Seelanan, 2006), Adicionalmente Como lo reporta Shi y colaboradores 

(2006) es una técnica rápida como método de screening para la detección de 

residuos de ivermectina en bajas concentraciones (ppb) en hígado y en otras 

matrices (leche, suero, orina, tejido, carne conservada e hígado), lo cual 

serviría para desarrollar otro tipo de investigaciones en diversas especies. 

 



La determinación de la cantidad de residuos de ivermectina de la prueba, fue 

determinada en principio para los controles positivos y negativos. Las 

concentraciones de ivermectina detectadas para este caso se consignan en 

la siguiente tabla (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Resultado de la concentración de ivermectina en hígado de conejos tratados con diferentes dosis de 

Ivermectina. 

 

De acuerdo con las especificaciones técnicas de la prueba en el caso del 

hígado se considera que un animal presenta residuos de ivermectina a partir 

de 8 ppb,  se observa que los mayores residuos pertenecen al animal tratado 

con la dosis más alta de ivermectina, tanto a los 1.6 días como a los 23 días 

posteriores a la aplicación del tratamiento. La realización de la toma de 

muestra de hígado a los 1,6 días se realizó para garantizar la mayor 

concentración de ivermectina en el hígado lo cual fue evidente al realizar la 

prueba, siendo considerado control positivo, debido a la distribución de la 

ivermectina en dicho órgano. En el estudio realizado por Shu y Okonkwo en 

el 2003 donde se evaluó la farmacocinética de la ivermectina en conejos, se 

encontró que después de la administración de una única dosis de 150 μg/Kg, 

Tratamiento Residuos tras sacrificio de un integrante de 

cada grupo 39 horas pos aplicación (ppb) 

 

Residuos  tras sacrificio de un integrante de 

cada grupo 552 horas pos aplicación (ppb) 

0 mg/Kg 1 4 

0,2 mg/Kg 57,65 ± 22,93 3,5 ± 3,42 

0,4 mg/Kg 94,21 ± 26,58 2,37 ± 1,08 



vía subcutánea, el tiempo máximo de absorción fue de 1,4±0,4 horas, con 

una concentración máxima 34,06±1,6 ng/ml y en cuanto a la forma de 

eliminación se reporta un segundo pico lo cual sugiere una recirculación 

enterohepática. En este caso la prueba detecta residuos de ivermectina de 

los animales tomados como controles positivos.  

 

Para la cuantificación de los residuos en las muestras de la obtenidas de la 

planta, se determinó el límite de detección, el rango promedio, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Resultados estadísticos de las muestras que contenían residuos 

N° muestras 
con 

residuos 

% muestras con 
residuos 

detectables 

Rango de 
residuos 

detectados 
Promedio 

+/- 
DE 

N° de muestras que 
sobrepasan los 

LMR
1
 (>100 ppb

2
)
 

% de muestras 
que sobrepasan 

los LMR  

13/50 26% 8.14 - 154.72 33,62 41,71 1 2% 

1 Limite Maximo de Residuos, Codex Alimentarius 

2 Partes por billón 

 

Los datos obtenidos al hacer la correlación de curva de calibración con los 

niveles de absorbancia reportan que el 26% (13/50) de las muestras 

procesadas contenían residuos por encima del límite de detección de la 

prueba (8 ppb) y el 74% (37/50) de las muestras se consideraron libres de 

residuos (Ver figura 1). La gran dispersión de los datos se debe a la variación 

en la residualidad de las muestras, debido a que el muestreo fue 

completamente al azar y se desconocía los tratamientos previos a los cuales 

los animales fueron sometidos. En el caso específico de la presencia de 



residuos superiores a LMR, solo fue evidente en una de las muestras 

analizadas (2% - 1/13), la cual fue confirmada en un segundo ensayo. 

 

 

Figura 1. Niveles de avermectinas encontrados en la población muestreada 

 

En Colombia el ministerio de salud y protección social se acoge al Codex 

Alimentarius, y por medio de la resolución 1382 de 2013 establece que para 

la ivermectina, abamectina y doramectina, el límite máximo de residuos que 

se puede encontrar en hígado en de 100 μg/kg. 

 

La ivermectina es una molécula muy estable, capaz de soportar procesos de 

industrialización de los productos de origen pecuario generando residuos que 

pueden afectar la salud pública y la posibilidad de comercialización externa. 

(Lozano et al, 2008) Por ejemplo, en el estudio hecho por Imperiale y 

colaboradores (2009), se encontró que estos residuos seguían apareciendo 

en leche cruda, yogurt y queso lo que demostró que es una molécula estable 
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a procesos de temperatura y fermentación, como se evidencia en un estudio 

que se realizó en Buenos Aires con leche de oveja, donde  esta se “sometió 

a 65 ° C durante 30 min o a 75 ° C durante 15 s. en la leche se midieron 

Concentraciones de residuos de Ivermectina, Moxidectina y Eprinomectina, 

por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (detección por 

fluorescencia), antes y después del tratamiento térmico de las muestras de 

leche fortificada con las drogas. Se obtuvo en cualquiera de los tratamientos 

térmicos bajo evaluación que no hay evidencia de pérdida química.” 

(Imperiale, 2009). También se hizo la misma prueba en carne contaminada 

con el fármaco la cual se sometió a cocción y se sometió en aceite a 

temperaturas muy altas, pero en las condiciones convencionales de una 

cocina de hogar, y se volvió a tomar muestras de residualidad, apareciendo 

los datos casi intactos. 

Algunos autores como Lozano y colaboradores (2008) citan que “de acuerdo 

con los organismos mundiales de referencia, los residuos de fármacos en 

alimentos de origen animal son considerados como un factor de riesgo en la 

salud pública y como limitante en el desarrollo económico de cualquier país”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se ve la importancia de la realización de la 

técnica de ELISA competitiva como método de tamizaje para establecer el 

grado de residualidad de esta molécula en hígado de bovinos, garantizando 

así la adquisición por parte del consumidor de un producto inocuo y la 

protección a su salud. Este método ha sido utilizado por diversos autores 

(Crooks et. Al 1998) (Shi, et. Al 2006) para detectar residuos de ivermectina. 



En este estudio el límite de detección obtenido coincide con las 

especificaciones técnicas de la prueba. A pesar de que la prueba reporta 

reacción cruzada entre moléculas del grupo, como ivermectina 100%, 

abamectina 60% y doramectina 9%. Con esta prueba se puede detectar la 

presencia de lactonas macrocíclicas en hígado y se pueden confirmar dichos 

hallazgos con técnicas como HPLC (Crooks et al, 1998; Danaher et al, 2006), 

de fluorescencia como parte de otro estudio; técnica que debido a las 

características del estudio no se llevó acabo. Aun así, la técnica ELISA 

puede ser usada como método rápido para screening de hígado bovino de 

acuerdo a lo reportado por la literatura. (Shi, 2006; Danaher, 2006) 

Por otro lado, de las muestras analizadas únicamente el 2% (1/50) sobre 

pasa los LMR establecidos por el codex alimentarius, lo cual no es una cifra 

significativa, sin embargo, el estudio se realizo a un porcentaje pequeño de la 

población por ser un estudio preliminar. Por ende, se recomienda aumentar 

el tamaño de la población para corroborar la baja incidencia en cuanto a 

residuos de avermectinas. En Nuevo León, México se realizo un estudio por 

Solis, C et. Al (2011) con la prueba HPLC para detección de ivermectina en 

hígado bovino, con el fin de analizar el comportamiento de otros estudios 

iguales realizados en los años 2006 – 2008; se analizaron 234 animales, 

donde se observo una prevalencia de no conformidad (>100 μg/Kg) de 

0,43%, lo cual es similar a los estudios realizados previamente en esa misma 

zona. 



 

De acuerdo a lo anterior y a los problemas de salud pública que se pueden 

generar por la presencia de residuos de medicamentos veterinarios, y la 

eficacia de la prueba como método de detección, se podría utilizar como 

técnica de campo, capaz de impedir la distribución de alimentos de origen 

animal con presencia de residuos de ivermectina. 

 

CONCLUSION 

La técnica ELISA es una prueba sensible, económica y eficaz para la 

detección de residuos de ivermectina. 

La prueba usada cumple con los estándares de calidad ofrecidos por el 

distribuidor. 

Esta técnica es capaz de detectar residuos desde 8ppb y en varios tejidos 

como leche, suero, orina, tejido, carne conservada e hígado. 

De las muestras analizadas el 26% es positivo para la presencia de residuos 

de ivermectina y el 2% sobrepasa los LMR. 
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