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Trabajo Científico

Transformación y acumulación de sulfametazina en 
porcinos alimentados con una dieta medicada

Transformation and accumulation of sulfamethazine in pigs fed with a medicated diet

Yerén Escobedo L., Angélica Espinosa P., María del Refugio Robles B., María del Carmen Bermúdez A.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

RESUMEN: once cerdos Large White se alimentaron con una dieta conteniendo sulfametazina (110mg/kg). Los cerdos se  
sacrificaron a las 24, 48 y 72 horas después de administrado el antibiótico. Sulfametazina (SMZ) y N4-acetilsulfametazina 
se determinaron por cromatografía líquida (HPLC), confirmándose por espectrometría de masas (EM). Las concentraciones 
de SMZ y N4-acetilsulfametazina en tejidos disminuyeron linealmente durante las 72 horas posteriores a la administración 
del antibiótico. Se confirmó por EM: SMZ, N4-acetilsulfametazina,  N4-glucuronilsulfametazina y N4-desaminosulfame-
tazina, detectados 24 horas después de administrado el antibiótico. Es importante cuantificar estos metabolitos ya que 
conservan el riesgo toxicológico. La SMZ administrada en cerdos por 5 días, se acumuló en riñón  (2.7±0.61 µg/g), hígado 
(2.09±0.50 µg/g) y músculo (1.67±0.11 µg/g). El metabolito N4-acetilsulfametazina se detectó en  riñón (3.72±0.12 µg/g),  
hígado (0.87±0.03 µg/g) y músculo (0.53±0.064 µg/g). Estos resultados mostraron la transformación y acumulación de SMZ y 
sus metabolitos en los cerdos in vivo, de ahí la importancia de cuantificar ambos.

ABSTRACT: eleven pigs Large White were fed with a diet with sulfamethazine (110 mg/kg). Pigs were slaughtered 24, 48 and 
72 hours after antibiotic administration. Sulfamethazine (SMZ) and N4-acetylsulfamethazine were determinated by high 
pressure liquid chromatography (HPLC) and were confirmed by mass spectrometry (MS). SMZ and N4-acetylsulfamethazine 
concentration in tissues decreased linearly during 72 hours after antibiotic administration. It was confirmed by MS that sulfa-
methazine, N4-acetylsulfamethazine, N4-glucuronylsulfamethazine and N4-desaminosulfamethazine, were   detected 24 hours 
after antibiotic administration. It is important to quantify these metabolites because they conserve the toxicological risk.   
SMZ administered to pigs for 5 days, was accumulated in kidney (2.7±0.61 µg/g), liver (2.09±0.50 µg/g) and muscle (1.67±0.11 
µg/g). The N4-acetylsulfamethazine metabolite was detected in kidney (3.72±0.12 µg/g), liver (0.87±0.03 µg/g) and muscle 
(0.53±0.064 µg/g). These results showed transformation and accumulation of SMZ and its metabolites in pigs in vivo, then it 
is important to quantify both.

Palabras clave: sulfametazina, sulfametazina acetilada, metabolitos, 
cerdo, tejidos

Key words: sulfamethazine, acetylated sulfamethazine, metabolites, 
pig, tissues
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Introducción

El interés por la detección de residuos de antibióticos y sus meta-
bolitos ha aumentado notablemente, debido a la práctica creciente 
de aplicar medicamentos veterinarios a las dietas del ganado.

En la industria porcina, los antibióticos juegan un papel muy 
importante en la reducción de la mortalidad e incidencia de en-
fermedades infecciosas1. Uno de los compuestos bacteriostáticos 
más utilizado es la SMZ, el cual muestra un amplio espectro de 
inhibición  a bajas concentraciones2. Además, la SMZ  se emplea 
con la finalidad de promover el crecimiento en los animales, sin 
embargo, el mecanismo de acción para este fin aún no está 
debidamente definido1,3, 4, 5, 6, 7. El principal inconveniente del 
uso inadecuado de la SMZ es su alto poder residual8, ya que 
es un antibiótico que se absorbe rápidamente y se elimina 
lentamente.9

Debido a lo anterior, el uso indiscriminado de medica-
mentos y la falta  de conocimiento sobre una adecuada ad-
ministración, puede provocar la presencia de residuos tóxicos 
en los tejidos animales. Este problema, se ha presentado en 
varios países10, 11,  12. El monitoreo continuo de carne de cerdo 
en los últimos 10 años, indica que en la región Noroeste de 
México, se presentó una incidencia del 6.1% de muestras 
positivas a sulfonamidas en tejidos animales destinados al 
consumo humano.13

Como consecuencia del uso prolongado de la SMZ se ha 
puesto considerable atención al riesgo a la salud humana, debi-
do a su potencial carcinogénico, que se ha observado mediante 
la formación de tumores en glándula tiroidea de roedores 
cuando se aplica en grandes dosis y por períodos prolongados6, 

9, 14. Además, se puede dar la selección de resistencia bacteriana 
en los animales y ésta puede ser transferida a los humanos a 
través de la cadena alimenticia.1, 12,14  

Por lo que, para salvaguardar la salud humana, varios países 
han implementado las medidas correctivas necesarias para dis-
minuir la presencia de dichos residuos en los tejidos animales. 
Los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y otros 
países, incluyendo a China han establecido el límite máximo de 
residuos (LMR) para sulfametazina, a un nivel de 0.1 µg/g en 
alimentos de origen animal15, 16, 17. En México, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) emitió a través del Diario Oficial de la Federación 
la Norma Oficial Mexicana (NOM-004-Z00-1994) que establece 
el LMR  para SMZ18, siendo este nivel  igual al de los países 
antes mencionados.

Por el contrario, las regulaciones de Japón no permiten la 
presencia de antibióticos en los alimentos y dado que una parte 
importante  de la producción de carne de cerdo del estado de 

Sonora, se exporta al mercado japonés, es necesario tener infor-
mación sobre el metabolismo de las sulfonamidas y la naturaleza 
de los residuos que permanecen en los tejidos animales usados 
para consumo humano, después de la administración del 
antibiótico. Por lo que para asegurar que los tejidos co-
mestibles estén libres de estos residuos, se deben realizar 
estudios farmacocinéticos, que permitan el conocimiento 
de la dinámica de eliminación del antibiótico y de sus me-
tabolitos en los tejidos animales.

Las sulfonamidas son metabolizadas, principalmente por 
rutas oxidativas, acetilación y conjugación con sulfato o ácido 
glucurónico. En el caso de la  SMZ administrada a cerdos, ésta se 
absorbe a nivel de intestino delgado, distribuyéndose en forma 
homogénea por todo el organismo del animal, al llegar a hígado 
forma diversos metabolitos, los cuales son eliminados a través de 
la orina y la bilis19, 20, 21,22. Diversas investigaciones han reportado 
la cinética de eliminación del fármaco23, 24, 25, 26, 27. Sin embargo, 
hay pocos reportes de estudios in vivo realizados con el fin de 
observar las transformaciones del antibiótico en los diversos 
tejidos del cerdo, después de que los animales se han expuesto a 
una dosis del antibiótico. También se conoce poco acerca de la 
acumulación del fármaco en los tejidos del animal cuando a éste 
se le administra por varios días una dieta conteniendo SMZ. 

La valoración adecuada de la seguridad de los tejidos comes-
tibles, en relación a los niveles de residuos, depende del conoci-
miento del metabolismo de las sulfonamidas y de su dinámica 
de eliminación. Por lo que, es preciso considerar la medición del 
antibiótico y sus  metabolitos en carne y otros productos de origen 
animal, con el propósito de tener una estimación más exacta de 
la exposición del consumidor a estos residuos.

Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue 
estudiar las transformaciones que presenta la SMZ en el cerdo in vivo, 
así como la acumulación de este antibiótico en los tejidos de hígado, 
músculo y riñón, cuando se administra una dosis de 110 mg/kg de 
SMZ, a través del alimento, a cerdos en etapa de desarrollo.

Material y métodos
Adición de sulfametazina en el alimento para cerdos

 Se utilizó una dieta sin medicar para cerdos en etapa de desarrollo, 
adquirida en una casa comercial de la localidad. A éste alimento 
se le adicionó SMZ a una concentración de 110mg/kg, que es 
el nivel aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas 
(FDA) de los Estados Unidos de Norteamérica28, 29, 30 y por lo tanto, 
uno de los más utilizados en el alimento medicado comercial 
para cerdos.  La dieta se  homogeneizó en una mezcladora de 
doble aspa con capacidad de 50 kg y una potencia de ½ HP, a una 
velocidad de 1725 rpm (Leland, Modelo 1000 Master Electric 
CO., Dayton, O., USA).
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Para asegurar que la concentración de SMZ en el alimento 
fuera la adecuada, se llevó a cabo su análisis por HPLC, mediante 
el método propuesto por Long et al.31

Preparación de estándares del antibiótico y disolventes

El estándar de SMZ (pureza > 99%) se adquirió de Sigma 
Chemical Co. (St. Louis, MO.). El estándar del metabolito 
N4-acetilsulfametazina se sintetizó en el laboratorio a partir 
del estándar de SMZ, de acuerdo a la metodología establecida 
por Parks32. Mediante espectrometría de masas se confirmó 
que el compuesto sintetizado químicamente correspondió a 
N4-acetilsulfametazina, antes de ser utilizado como estándar 
de referencia. Los disolventes empleados para la extracción 
(grado reactivo) y detección de antibióticos por HPLC (grado 
cromatográfico) fueron obtenidos en J.T. Baker  (Mallinkrodt, 
Baker S.A., México). 

Bioensayo

Se emplearon 11 cerdos de la raza Large White, de ambos sexos, 
de cuatro meses de edad (etapa de desarrollo), con un peso 
individual de 35-40 kg. Los cerdos se alojaron al azar en 
jaulas, durante todo el experimento, el cual se llevó a cabo 
en la unidad metabólica animal del departamento de Nutri-
ción Animal, del Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, A.C. 

Inicialmente, los cerdos se sometieron a un período de 
adaptación  de 7 días, durante el cual se les suministró la dieta 
control (sin SMZ) y agua ad libitum. Posteriormente, se les 
administró la dieta conteniendo SMZ a una concentración 
de 110 mg/kg. La alimentación se dió en una ración de 2 kg/ 
animal/día. Tres cerdos se sacrificaron después de 24 horas 
de la administración del alimento con SMZ, tres después de 
48 horas y otros tres a las 72 horas de la exposición  vía oral 
al antibiótico.

Dos cerdos se alimentaron con la dieta con SMZ (2 kg/ani-
mal/día) por un período de cinco días, después de este tiempo 
se sacrificaron, al igual que los cerdos del grupo control. Los 
sacrificios se llevaron a cabo en la unidad metabólica animal y 
se hicieron mediante desangrado (punción en el corazón).  

Toma de muestra y preparación

Después del sacrificio de los animales, se muestrearon los 
tejidos completos de hígado, riñones, piernas y aproximada-
mente 500 g de lomo. Posteriormente, se tomaron porciones 
de 250 g de cada uno de los tejidos y se homogenizaron (Oster, 
Milwaukee, Wisconsin, USA) individualmente, para el análisis 
de SMZ y sus metabolitos por HPLC y su confirmación me-
diante EM. El resto de cada uno de los tejidos se identificó y se 
almacenó  a   -20° C para su posterior utilización.

Procedimiento de extracción

El procedimiento general de extracción de SMZ y sus metabolitos 
en tejido se realizó mediante la técnica propuesta por  Long  et al.,31 
y Bermúdez  et al.,13. Este método analítico fue previamente vali-
dado, determinándose un límite mínimo de detección de 0.0009 
µg/mL. Para asegurar la calidad de los resultados del estudio, 
cada vez que se realizaron los análisis se incluyó una muestra 
blanco o control negativo (tejido libre de residuos de SMZ y 
metabolitos) y una muestra adicionada con el analito o control 
positivo (tejido blanco fortificado con el estándar de interés a una 
concentración conocida). Con estos datos se calculó el porcentaje 
de recuperación.

 Todos los análisis se llevaron a cabo por duplicado tanto en 
la extracción como en la determinación.

Instrumentación

Para la determinación analítica se empleó un cromatógrafo de 
líquidos marca VARIAN modelo 9010, equipado con un detector 
ultravioleta-visible, VARIAN modelo 9050, a una longitud 
de onda de 270 nm y un volumen de inyección de 200 µL. Este 
sistema se encontraba conectado a una computadora Acer Power 
333s con una impresora Epson LX-810L y un paquete compu-
tacional Work Station LC 5.1 VARIAN (Varian Instruments 
Inc., Palo Alto, CA.). 

Se utilizó una columna econosférica de octadecil silano (ODS 
C18) para fase inversa de 5 µm de tamaño de partícula, con una 
longitud de 15 cm de largo y 4.6 mm de diámetro interno (VA-
RIAN Associates, Inc., Sunnyvale, CA.). El flujo de la fase móvil 
fue de 1.0 mL/min, mediante un sistema de gradiente inicial de 
95% de ácido fosfórico 0.017 M y 5% de acetonitrilo, con un 
tiempo de corrida de 35 minutos.

Para determinar la concentración de SMZ y sus metabolitos 
en los tejidos, se consideró el área bajo la curva obtenida en los 
cromatogramas, utilizando de referencia los estándares de 
concentración conocida correspondientes. 

Condiciones analíticas para espectrometría de masas 

La confirmación de los resultados obtenidos por HPLC, se 
realizó en un espectrómetro de masas Agilent, serie 1100 
G1310A que incluyó una bomba cuaternaria, con trampa de 
iones y una fuente de ionización positiva con electrospray. Se 
utilizó nitrógeno como gas acarreador, a las siguientes condi-
ciones, presión de 15.9 psi, temperatura de secado de 350°C y  
flujo de 8.0 L/min. La presión del nebulizador fue de 40.0 psi, 
el voltaje del capilar fue de 105.0 V y el volumen de inyección 
de 100 µL. Se llevó a cabo un barrido completo de 50 a 700 
m/z para detectar los fragmentos típicos de las sulfonamidas. El 
sistema se encontraba conectado a una computadora Pentium 
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4 modelo Vectra VL420DT con el programa computacional 
Windows XP Chemstation Versión 4.1.

Análisis estadístico

Los resultados del metabolismo de SMZ en cerdos se analiza-
ron aplicando un análisis unifactorial completamente al azar, 
teniendo como unidad experimental a los tejidos de músculo, 
riñón e hígado de porcino. El tiempo se utilizó como factor y 
las concentraciones de SMZ y sus metabolitos como variable 
respuesta. Para observar diferencias significativas se aplicó el 
método de prueba de rango múltiple de Duncan. Los resultados 
se analizaron empleando un programa estadístico. 33 

Resultados y discusión
Análisis de la dieta

El análisis del alimento comercial para cerdos permitió con-
firmar que éste no contenía residuos de antibióticos y que la 
concentración de SMZ detectada en el alimento adicionado 
correspondió al nivel teórico.

Análisis de sulfametazina y N4-acetilsulfametazina en 
tejidos

Para conocer el metabolismo de la SMZ en los cerdos se llevaron 
a cabo los análisis inmediatamente después del sacrificio de 
los animales. En la Figura 1a, se observa una disminución en 
las concentraciones promedio de sulfametazina con respecto 
al tiempo posterior a la administración del antibiótico. Los 
valores encontrados fueron de 1.15±0.24 a 0.14±0.00 µg/g para 
riñón, 1.12±0.36 a 0.11±0.02 µg/g para hígado y  0.87±0.24 a 
0.078±0.02 µg/g para músculo. Al comparar las concentra-
ciones entre tejidos se observaron diferencias significativas 
(p<0.05), indicando que el tiempo de eliminación depende 
del tipo de tejido. Estos hallazgos del metabolismo de SMZ 
en cerdos son similares a los reportados en otras especies. 34

La disminución en los niveles de sulfametazina de los 
tejidos de cerdo, permitió observar  que  la eliminación 
siguió un comportamiento lineal, obteniéndose  una 
r= -0.9832 para riñón, r= -0.9990  para  hígado  y en 
músculo  r= -0.9994.  Esto concuerda con lo publicado por 
otros autores, como es el caso del estudio de Whipple et al.,25 
donde se medicó a los animales durante 98 días, observándose 
que después del período de retiro, la SMZ se eliminó de plasma 
y tejidos, de acuerdo a una cinética de eliminación de primer 
orden. Estos hallazgos indican que el tiempo de tratamiento 
al cual se someta el animal, no altera el esquema de eliminación 
del antibiótico, dado que en el presente estudio solamente se 
expuso una vez a la SMZ, mostrando un comportamiento de 
eliminación lineal para los tejidos.

Cabe destacar que en este estudio, los tejidos de riñón e hí-
gado presentaron las concentraciones finales de SMZ por arriba 
del Límite Máximo de Residuos (0.1 µg/g), con una concen-
tración promedio de 0.14±0.00 µg/g en riñón y 0.11±0.02 µg/g 
para hígado. En el caso de músculo, la concentración promedio 
obtenida a las 72 horas fue de 0.078±0.02 µg/g, valor que se 
encuentra por debajo de la tolerancia establecida. 

Al dar seguimiento a los metabolitos, se observó que la SMZ 
se transformó en el organismo del cerdo a N4-acetilsulfameta-

Figura 1a. Concentración de sulfametazina (µg/g) en tejidos 
de cerdo después de la administración de una sola dosis del 
antibiótico  

Figura 1b. Concentración  de sulfametazina acetilada (µg/g) 
en tejidos de cerdo después de la administración de una sola 
dosis del antibiótico
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zina y éste pudo detectarse en los diferentes tejidos, 24 horas 
después de la administración del antibiótico vía oral (Figura 1b). 
Algunos estudios indican que este metabolito se puede formar 
en un tiempo corto en el organismo del animal, Vree y Hekster35, 
detectaron la presencia del metabolito acetilado en orina a las 5 
horas después de la administración de SMZ.  Mengelers et al.,36 
encontraron metabolitos acetilados en plasma a las 2 horas de 
ser medicado el animal con SMZ por vía intravenosa. En otro 
estudio, se identificó el mismo metabolito en hígado y riñón de 
cerdo a las 6 horas de su administración. 37

Las concentraciones promedio del metabolito acetilado de-
tectadas en los tejidos de porcino después de la administración 
del antibiótico fueron de 0.75±0.24 µg/g en riñón, 0.26±0.16 
µg/g en hígado y 0.20±0.05 µg/g en músculo. Este metabolito 
presente en los tejidos de porcino también mostró un compor-
tamiento de eliminación lineal, con respecto al tiempo, con una 
r= -0.9886 para riñón, r= -0.8896 para hígado y r= -0.9993 
en músculo. Las concentraciones promedio finales obtenidas 
fueron de 0.12±0.07 µg/g en riñón, 0.10±0.05 µg/g en hígado y 
de 0.03±0.00 µg/g en músculo, en un lapso de 72 horas. Sólo se 
presentaron diferencias significativas en las concentraciones del 
músculo (p<0.05), tanto para SMZ como para N4-acetilsulfa-
metazina. Cromatogramas típicos obtenidos de los estándares 
de SMZ y N4-acetilsulfametazina y de una muestra de músculo 
de porcino, se presentan en la Figura 2.

Acumulación de Sulfametazina y sus Metabolitos

En relación a la concentración de SMZ y su metabolito acetilado 
y la distribución en los distintos tejidos de los cerdos alimentados 
por 5 días con la dieta conteniendo SMZ, se encontró que la 
acumulación fue mayor en riñón, con respecto a los otros dos 
tejidos. Esto, concuerda con un estudio reportado por Mitchell 
et al 23. Sin embargo, las concentraciones de SMZ reportadas en 
este último fueron más altas que las encontradas en el presente 
estudio. En las Figuras 3a y 3b, se observa que tanto la SMZ, 
como el metabolito acetilado se acumularon en los tejidos de 
músculo, hígado y riñón de porcino, después de la administración 
del antibiótico por 5 días. Las concentraciones promedio de SMZ 
encontradas fueron de 2.70±0.61 µg/g en riñón, 2.09±0.50 µg/g 
en hígado y 1.67±0.11 µg/g en músculo. Para SMZ acetilada las 
concentraciones promedio fueron de 3.72±0.12 µg/g en riñón, 
0.87±0.03 µg/g en hígado y 0.53±0.064 µg/g en músculo. Siendo 
mayores las  concentraciones detectadas  en riñón en compa-
ración con los otros dos tejidos, tanto para SMZ, como para el 
metabolito acetilado.

La diferencia de acumulación presentada en riñón con res-
pecto a los otros dos tejidos puede deberse a factores tales como, 
la reabsorción de agua que ocurre a nivel de túbulos renales, lo 
que ocasiona una concentración de estos compuestos en dicho 
tejido25. También, es debido a la funcionalidad de cada tejido y 
a la variabilidad fisiológica del animal. 

Figura 2. Cromatogramas 

(a) Estándar de  Sulfametazina a una concentración de 
3  µg/mL
(b) Estándar de N 4-acetil SMZ a una concentración de 
3  µg/mL
(c) Tejido de cerdo después de administrar la dieta 
conteniendo SMZ  
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Otro de los factores que puede influir en la mayor acumu-
lación del antibiótico en el riñón es la vida media que presenta 
la SMZ en cada uno de los tejidos. Whipple et al.,25, realizaron 
un estudio en donde se determinó el tiempo al cual la mitad del 
fármaco se elimina del organismo, encontrándose que en riñón la  
SMZ tuvo una vida media de 33.6 horas, para músculo de 31.4 
horas, y en hígado de 23.4 horas. El riñón fue el tejido donde 
permaneció por mayor tiempo el antibiótico, lo que determina 
su mayor concentración.

Es importante señalar que los metabolitos deben ser toma-
dos en cuenta cuando se hace la cuantificación de sulfonamidas, 
ya que a pesar de que éstos no tienen actividad farmacológi-
ca, siguen manteniendo las propiedades toxicológicas de la 
SMZ original. Por ello en  las determinaciones analíticas se 
debe considerar el contenido de SMZ total en los alimentos 
de origen animal, con el propósito de tener una estimación 
más precisa de la exposición que puede tener el consumidor 
a estos residuos. 

El conocimiento de la dinámica de eliminación de las 
sulfonamidas y sus metabolitos en tejidos animales es funda-
mental para el establecimiento de los niveles de tolerancia23. 
Las sulfonamidas sufren una serie de transformaciones meta-
bólicas encaminadas a absorber, biotransformar o excretar las 
sustancias. Dichas transformaciones incluyen la acetilación, 
oxidación, desaminación y conjugación con sulfitos, ácido glu-
curónico y glucosa, que dan lugar a la formación de diversos 
metabolitos.24

Mediante espectrometría de masas se confirmó la presencia 
de SMZ y N4-acetilsulfametazina en los tejidos de porcino. 

Además, se identificaron otros metabolitos, que fueron N4-
desaminosulfametazina y N4-glucuronilsulfametazina, en estos 
últimos no se realizó la cuantificación por HPLC en los tejidos, 
debido a que  no se dispuso de los estándares comerciales ni 
de las condiciones necesarias para llevar a cabo su síntesis en 
el laboratorio.    

Se puede señalar que la SMZ se transformó en el organis-
mo del cerdo, mediante procesos enzimáticos, a sus diversos 
metabolitos. Se ha reportado que la SMZ por acción de la 
enzima desaminasa presente en el tracto gastrointestinal, forma 
el metabolito N4-desaminosulfametazina23, mientras que en 
la formación de N4-acetilsulfametazina interviene la enzima 
acetiltransferasa20, 21 y N4-glucuronilsulfametazina es producto 
de la enzima glucuroniltransferasa.20

La espectrometría de masas permitió la identificación del ión 
[M + H]+ para SMZ y sus metabolitos. La SMZ presentó una 
masa molecular de 278.34 y su metabolito acetilado de 320.34, 
los dos presentaron una intensidad de ionización del 100%. El 
estándar del metabolito N4-acetilsulfametazina presentó una 
fracción con una relación m/z de 227, la cual coincide con lo 
publicado por Paulson et al.,37, al analizar el mismo metabolito 
por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. 
En la Figura 4 se muestra un espectro de masas de la confir-
mación tanto de SMZ (m/z 279.1), como de sus metabolitos 
N4-acetilsulfametazina (m/z 321.3), N4-desaminosulfameta-
zina (m/z 261.1) y N4-glucuronilsulfametazina (m/z 476.5) 
en hígado, riñón y músculo de cerdo. La presencia de los iones 
característicos derivados de SMZ en las diferentes muestras 
analizadas, permitió la confirmación de los diversos residuos 
que estuvieron presentes en los distintos tejidos de cerdo.

Figura 3b. Concentración de sulfametazina acetilada en te-
jidos de cerdo alimentados con una dieta medicada durante 
cinco días

Figura 3a. Concentración de sulfametazina en tejidos de cerdo 
alimentados con una dieta medicada durante cinco días
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Los hallazgos de esta investigación sugieren que para pro-
porcionar una protección adecuada al consumidor y mantener 
la apertura en los mercados internacionales de la carne de 
cerdo,  es necesario que se realice la medición simultánea del 
antibiótico original y de sus metabolitos, para lo cual el método 
analítico utilizado debe ser capaz de cuantificar a ambos en los 
tejidos de porcino.

Conclusiones
A las 24 horas de administrada la SMZ se dieron las distintas 
transformaciones metabólicas  en los organismos, identificándose 
por espectrometría de masas los diversos metabolitos.

En todos los tejidos de porcino analizados se dio la acumu-
lación de SMZ y de su metabolito acetilado, detectándose una 
mayor concentración en el riñón. 

En  base al potencial toxicológico y residual de la SMZ y 
sus metabolitos y al riesgo que representan para la salud del 
consumidor, es necesaria la utilización de metodologías analíti-
cas para la determinación de este antibiótico y sus productos de 
transformación, así como la inclusión de especificaciones para 
los metabolitos en la normatividad  vigente.
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