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PRESENCIA DE LINCOMICINA COMO PROMOTOR DE 
CRECIMIENTO EN CARNE DE POLLO COMERCIALIZADO 

EN SUPERMERCADOS DE CARTAGENA, COLOMBIA

EVIDENCE OF LINCOMYCIN AS GROWTH PROMOTER OF CHICKEN MEAT SOLD IN 
MARKETS FROM CARTAGENA, COLOMBIA 

Luis E. GUZMÁN-CARRILLO1*, Carmen ESPITIA-YANEZ1, Lina L. BERTHEL1

RESUMEN

La resistencia bacteriana a los antibióticos es una amenaza para la salud humana; que surge en las últimas 
décadas como consecuencia selectiva del uso generalizado de antibióticos en medicina, agricultura y 
como promotores de crecimiento (PC) en la cría de animales en la práctica veterinaria. En este estudio se 
determinó y cuantificó la presencia del PC Lincomicina en carne de pollo comercializado en almacenes 
de cadena en Cartagena de Indias. Se escogió cuatro marcas, a las cuales se les realizó análisis mediante 
el uso de cromatografía líquida para determinar cuál de ellas contenía en mayor proporción el PC. Para 
la interpretación de resultados se utilizó el método de análisis de varianza con el fin de observar si había 
diferencias estadísticamente significativas entre las muestras analizadas; los resultados mostraron presencia 
del PC en todas las marcas de pollo.
Palabras clave: pollos, antibiótico, promotor de crecimiento, cromatografía líquida, análisis de varianza.

ABSTRACT

Bacterial resistance to the antibiotics is a threat for the human health; arisen in the last decades like selective 
consequence by the widespread use of antibiotics in medicine, agriculture and as growth promoters (PC) 
in the breeding of animals in veterinary practice. This study identified and it quantified the presence of 
the PC Lincomycin in chicken meat sold in chain warehouses in Cartagena of Indies. Four marks were 
chosen which were carried out an analysis by means of the liquid chromatography, to determine which 
contained in more proportion the PC of them. For the interpretation of results the method of variance 
analysis was used with the purpose of observing if there were differences statistically significant among 
the analyzed samples; the results showed presence of the PC in all the chicken marks.
Keywords: Chickens, antibiotic, growth promoter, liquid chromatography, analysis of variance.
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INTRODUCCIÓN

Los antibióticos son definidos como drogas de 
origen natural semisintéticas o sintéticas con acti-
vidad antibacterial, antifúngica o antiparasitaria (1). 
Pueden ser usados como promotores de crecimiento 
en la cría de ganado (aunque la legislación de EU ha 
prohibido esta práctica desde el 2006 (2)).

Los antibióticos son usados extensamente en 
medicina humana y medicina veterinaria, así 

como en acuicultura para prevenir o tratar infec-
ciones microbianas (3). Estos fármacos pueden 
administrarse vía oral, mediante inyección, tópi-
camente en la piel, o por infusión intramamaria o 
intrauterina en medicina veterinaria. Todas estas 
rutas pueden llevar a la aparición de residuos en 
alimentos de origen animal, sobre todo cuando las 
drogas se usan mal o de manera abusiva (períodos 
de retiro cortos, dosis incorrectas, automedica-
ción, etc.) (3).
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Los promotores de crecimiento básicamente 
actúan modificando la flora microbiana intestinal, 
provocando una disminución de los microorganis-
mos causantes de enfermedades. También actúan 
reduciendo la flora normal que compite con el hués-
ped por los nutrientes, conduciendo a una mejora 
en la productividad y reduciendo la mortalidad de 
los animales (4).

Con este trabajo se busca determinar y cuan-
tificar la presencia del antibiótico lincomicina en 
carne de pollo, el cual es utilizado como PC en la 
alimentación de animales para el consumo humano 
y comparar los resultados obtenidos con la actual 
legislación que regula la presencia de antibióticos 
en alimentos.

Figura 1. Estructura química de la lincomicina (5).

MATERIALES Y MÉTODOS

Químicos, reactivos y muestras

Los antibióticos estándar de Lincomicina sumi-
nistrados por una empresa procesadora de pollos 
de Santafé de Bogotá, el fosfato monobásico de 
sodio (NaH2PO4), el acetonitrilo, metanol, Solu-
ción Carrez I y II fueron adquiridos a Merck Ltd. 
(Darmstadt, Alemania).

Las muestras de Pollo fueron adquiridas en 
supermercados de la ciudad y almacenadas a 4°C 
antes del análisis. Se analizó dieciocho muestras 
por HPLC.

Condiciones cromatografías

Las separaciones fueron desarrolladas en una 
columna de 250X4.6 mm PhenomenexSynergi 
Polar-RP Column (Phenomenex, USA). La fase 
móvil consistió en una mezcla de 85% de fosfato 
monobásico de sodio (NaH2PO4) 20 mM, 15% 
de acetonitrilo (ACN) a un flujo de 1,5 mL/min y 
una longitud de onda de detección de 210 nm. El 

volumen de inyección de la muestra fue de 20 µL. 
El equipo utilizado fue un cromatógrafo líquido 
(BAS SS60) equipado con una bomba ternaria e 
inyección manual y un detector UV-VIS (BAS) de 
longitud de onda variable.

Preparación de la muestra

El muestreo es de tipo aleatorio, seleccionando 
4 marcas comercializadas simultáneamente en 4 
supermercados de la ciudad de Cartagena.

10 gramos de carne de pollo adicionadas con 
metanol al 5% fueron sometidas por 30 min a 
microfiltración para asegurar la completa dilución 
del antibiótico (Baño de ultrasonido Cole Parner 
8853). A continuación, fue centrifugada (Centrifuga 
BectonDickinson, USA) por 10 min a 5000 rpm. Se 
toma el líquido sobrenadante y se pasa a un beaker 
que contiene 1 mL de solución Carrez I y solución 
Carrez II. Esta mezcla se agitó y centrifugó por 10 
min, el sobrenadante se pasó por un cartucho de 
extracción de fase solida C-18, previamente acon-
dicionada. La extracción del analito en el cartucho 
fue realizada por elución con 5 mL de metanol. La 
solución de metanol fue filtrada e inyectada en el 
equipo de cromatografía. Todas las muestras fueron 
preparadas por triplicado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las cuatro marcas de pollos utilizadas fueron 
identificadas con las letras A, B, C y D. Fueron 
preparadas mediante homogenización, tomando 
para ello diferentes porciones de la canal; cada una 
de las muestras fue analizada por triplicado. En la 
tabla 1 se resumen los resultados obtenidos por cada 
una de las marcas.

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos por cada 
una de las marcas.

Marca de Pollo mg/Kg DS CV
A 1,9884 0,9023 33,3806
B 3,2365 0,7752 23,9527
C 1,1146 0,5479 49,1586
D 1,0409 0,1975 18,9800

Para el análisis estadístico se utilizó las medias y 
la desviación estándar. Además, se realizó un análi-
sis de varianza para observar si existían diferencias 
estadísticamente significativas entre cada una de 
las partes de carne de pollo utilizadas a un nivel de 
confianza de 95% (p de 0,05). Este análisis estadís-
tico fue realizado con el programa Statghraphic 5.0, 
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según el cual el F-ratio, que en este caso es igual 
a 0,535375, es el cociente de la estimación entre 
grupos y la estimación dentro de los grupos. Puesto 
que el p-valor del test F es superior o igual a 0,05, no 
hay diferencia estadísticamente significativa entre 
las medias de las 3 variables a un 95,0%.

CONCLUSIONES

Todas las marcas analizadas en esta investi-
gación mostraron que contienen residuos del PC 
Lincomicina, siendo el muslo, la parte del pollo 
en donde se aloja el residuo en mayor proporción. 
Según el Codex Alimentarius (6) (Actualizado en la 
34ª Sesión de la Comisión del Codex Alimentarius 
Commission. Julio de 2011) el LMR del agente 
antimicrobiano lincomicina está fijado en 200 µg/
kg. Como resultado de lo anterior se concluye que 
todas las muestras analizadas contienen altos niveles 
del PC Lincomicina.
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