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RESUMEN 

En los últimos años, hay un incremento en el uso de antibióticos por los 

criadores, técnicos y personal médico veterinario, ocasionando la presencia de 

residuos en los productos de los animales como la canal y otros productos 

cárnicos que consume el hombre lo que puede causar riesgos; como la 

resistencia a los antibióticos de uso humano y reacción de hipersensibilidad. Por 

tal razón se realizó un estudio con el objetivo de determinar la presencia de 

residuos de antibióticos de uso veterinario en la canal de ganado bovino (Bos 

taurus), y su asociación con los factores epidemiológicos y las características del 

tamaño promedio del halo de inhibición según los factores epidemiológicos en 

los camales del distrito de Puno e Ilave. El estudio se realizó entre los meses de 

enero y febrero del 2018. Se procesaron 586 muestras de músculo diafragmático 

de bovinos y mediante la técnica microbiológica, se determinó la presencia de 

halo de inhibición siendo el criterio de positividad de más de 2 mm medidos con 

un calibrador vernier, La asociación entre variables se realizó mediante la prueba 

de Chi cuadrado con 5 % de error. Hay presencia de residuos de antibióticos de 

uso veterinario en el 36.69 % de las canales de bovinos beneficiados en los 

camales del distrito de Puno e Ilave, y no se encontró asociación significativa con 

los factores epidemiológicos (Edad, Sexo, Raza y Procedencia). Las 

características del tamaño promedio mayor del halo de inhibición, según los 

factores epidemiológicos son: En hembras 12.47 mm (SD: 3.45), adultos 12.48 

mm (SD: 3.50), la raza Brown Swiss 12.99 mm (SD: 3.35) y en las localidades 

de Huancané y Taraco con 12.44 mm (SD: 3.43). Sería conveniente realizar este 

tipo de estudios en otros tipos de canal de frecuente consumo humano. 

 

Palabras Clave: Canal, Carne Bovino, Salud Pública, Residuos Antibióticos, 

Método Microbiológico. 
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ABSTRACT 

In recent years, the use of antibiotics by breeders, technicians and veterinary 

medical staff has increased, causing the presence of residues in animal products 

such as carcasses and other meat products consumed by humans which can 

cause risks; such as resistance to antibiotics and hypersensitivity reaction. For 

this reason, It is a study to determine the presence of antibiotic residues for 

veterinary use in the bovine carcass (Bos taurus), and their association with 

epidemiological factors and the characteristics of the average size of the lytic halo 

according to the epidemiological factors in the slaughterhouses in the district of 

Puno and Ilave. The study was developed between January and February 2018. 

A total of 586 samples of bovine diaphragmatic muscles were processed using 

the microbiological technique, and in fact, it was determined the presence of an 

Inhibition halo, with a positivity criterion of more than 2 mm measured with a 

Vernier calliper. The association between variables was carried out using the Chi-

square test with a mistake of 5%. Antibiotic residues for veterinary use were found 

in 36.69 % of the carcasses of cattle in the districts of Puno and Ilave, and there 

was not a significant association with epidemiological factors (age, sex, breed 

and origin). The characteristics of the largest average size of the lytic halo. 

According to epidemiological factors, are in females 12.47 mm (SD: 3.45), adults 

12.48 mm (SD: 3.50), the breed Brown Swiss 12.99 mm (SD: 3.35) and in the 

localities of Huancane and Taraco with 12.44 mm (SD: 3.43). It would be 

advisable to carry out this type of study in other types of carcasses that are 

frequently consumed by humans. 

 

Key Words: Carcass, Bovine Meat, Public Health, Antibiotic Residues, 

Microbiological Method. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de medicamentos veterinarios en la producción ganadera es inevitable, 

ya que son esenciales para el tratamiento de enfermedades (terapéuticas), 

prevención de enfermedades (profilaxis), modificación de funciones fisiológicas 

(como tranquilizantes, anestésicos), mejora del crecimiento y productividad 

(promotores del crecimiento), así como para garantizar la seguridad alimentaria 

(1).  

Estos medicamentos se han utilizado para fortalecer la rentabilidad y la 

productividad de la producción moderna de alimentos para animales al facilitar 

el destete más temprano, mayores densidades de animales, rendimiento de la 

canal y calidad de la carne, así como el uso de fuentes de alimentación más 

baratas (2). 

En los últimos años, la comunidad científica ha manifestado una gran 

preocupación por el alarmante incremento de la resistencia a antibióticos debido 

al problema que esto supone en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. 

Numerosas publicaciones científicas, de los cuales han destacado la posible 

relación entre el uso de antibióticos en animales y el incremento de resistencias 

a dichos compuestos en bacterias de importancia en patología humana y animal 

(3,4). 

La resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles 

peligrosos. Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta 

nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para 

tratar las enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número de 

infecciones, como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o las 

enfermedades de transmisión alimentaria, son cada vez más difíciles y a veces 

imposibles de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia. Allí 

donde los antibióticos se pueden adquirir sin receta médica para uso humano o 

veterinario, la aparición y propagación de la fármacorresistencia empeora. Si no 

se toman medidas urgentes, el mundo está abocado a una era post-antibióticos 

en la que muchas infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser 

potencialmente mortales (5). 
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Las pruebas de que la resistencia a los antimicrobianos se debe al gran uso de 

agentes antimicrobianos son abrumadoras y más recientemente, en ventas por 

internet, que están generalizadas en muchos países. A pesar de las medidas 

adoptadas por algunos Estados Miembros, el uso de antibióticos en los seres 

humanos, los animales y la agricultura siguen en aumento en todo el mundo. El 

incremento previsto en la demanda de alimentos de origen animal puede llevar 

a nuevos aumentos en la utilización de antibióticos (6). 

El empleo de medicamentos antimicrobianos en grandes cantidades y de 

manera consistente podría resultar en la acumulación de residuos 

antimicrobianos en los músculos y órganos de los animales (7). El consumo de 

estos residuos en productos animales (especialmente a través de carne y 

productos cárnicos) puede causar riesgos para la salud de los consumidores, 

incluido el desarrollo de resistencia a los antibióticos (8,9) y la presencia de 

residuos en los productos destinados a consumo humano, especialmente 

huevos, leche y carne (10). 

Al ser consumidas por el ser humano pequeñas dosis de antibióticos presentes 

en los alimentos, se puede producir hipersensibilidad, de manera que al tratar a 

las personas sensibles con el antibiótico respectivo se presentan reacciones 

adversas que van desde un simple prurito hasta el shock anafiláctico (10). Es por 

ello que en países desarrollados de Europa y de Norteamérica existe 

preocupación por la detección de residuos de antimicrobianos en alimentos de 

origen animal (11,12,13). 

Si bien existen diversas metodologías de análisis cuantitativo para la detección 

de inhibidores bacterianos en alimentos, como método de control de rutina se 

prefiere la aplicación de técnicas microbiológicas de tipo cualitativo que no 

pretenden más que indicar la presencia o ausencia de algún inhibidor bacteriano. 

Estas técnicas se han perfeccionado constantemente con el fin de asegurar una 

sensibilidad tal que la ausencia de inhibidores detectables asegure la inocuidad 

del alimento (11). 
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Por todo lo mencionado anteriormente, se realizó el proyecto sobre “Presencia 

de residuos de antibióticos de uso veterinario en bovinos (Bos taurus), faenados 

en los camales de la ciudad de Puno por el método microbiológico” para 

contribuir en el conocimiento y que se tomen medidas inmediatas a fin de evitar 

que se expendan canales de bovinos con residuos de antibióticos, que afectan 

la salud pública de la comunidad que la consume. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la frecuencia de la presencia de residuos de antibióticos de uso 

veterinario en la canal de ganado bovino, beneficiados en los camales del distrito 

de Puno e Ilave, y cuáles los factores epidemiológicos asociados a la presencia 

de residuos de antibióticos de uso Veterinario en canales de bovinos y 

determinar las características del tamaño promedio del halo de inhibición según 

los factores epidemiológicos? 

 

HIPÓTESIS. 

La presencia de residuos de antibióticos de uso veterinario en la canal de bovino, 

para consumo humano faenados en los camales del distrito de Puno son 

mayores al 30 %. 

  

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la presencia de residuos de antibióticos de uso veterinario en la canal 

de ganado bovino, beneficiados en los camales del distrito de Puno e Ilave; los 

factores epidemiológicos asociados a la presencia de residuos de antibióticos de 

uso veterinario en canales de bovinos y las características del tamaño promedio 

del halo de inhibición según los factores epidemiológicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Determinar la presencia de residuos de antibióticos de uso Veterinario en la 

canal de bovinos beneficiados en los camales del distrito de Puno e Ilave. 

2. Determinar los factores epidemiológicos asociados a la presencia de residuos 

de antibióticos de uso veterinario en la canal de bovinos y determinar las 

características del tamaño promedio del halo de inhibición según los factores 

epidemiológicos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Canal de Bovino 

La res, carcasa o canal; es el cuerpo de los animales bovinos después de ser 

beneficiados, sangrados, desollados, sin vísceras, a excepción de los 

riñones, separada la cabeza a nivel de la articulación occipito - atlantoidea, 

extremidades cortadas a nivel de la articulación carpo-metacarpiana y tarso-

metatarsiana, con cola, sin genitales y ubres en hembras, excepto terneras. 

La canal es el producto primario; es un paso intermedio en la producción de 

carne, que es el producto terminado y su calidad depende fundamentalmente 

de sus proporciones relativas en términos de hueso, músculo y grasa. 

Máximo de carne, mínimo de hueso y óptimo de grasa (14,15). 

1.1.  Antibiótico 

Substancia química producida por cierto tipo de hongos, que desarrolla una 

actividad antimicrobiana. Su origen puede ser (16): 
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 Natural o biológico. Se obtiene de cultivos de microorganismos que 

pueden ser hongos o bacterias. 

 Semisintético. A partir de un núcleo básico de un agente obtenido de 

forma natural, se modifican algunas de sus características químicas, para 

mejorar sus propiedades, por ejemplo, aumentar su actividad, ampliar su 

espectro de acción, facilitar su administración o disminuir los efectos 

indeseables. 

Los antibióticos, son substancias químicas producida por un ser vivo o 

fabricada por síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos 

microorganismos, por su acción bacteriostática, o de causar la muerte de 

ellos, por su acción bactericida, los que pueden ser bacterias, hongos, o 

animales minúsculos llamados protozoos. La acción antibacteriana de los 

antibióticos ocasiona un cambio en la capacidad de reproducirse y/o 

alimentarse, de las células microbianas (17,18). 

1.2.  Antimicrobianos usados en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Agentes antimicrobianos para la utilización en medicina veterinaria para los 

animales (bovinos) destinados a la producción de alimentos aprobados por 

la Organización mundial de Sanidad Animal se detalla en el Anexo 1 (19). 

1.3.  Fines de uso de antibióticos 

a) Fines profilácticos: Sólo para aquellos casos en que esté demostrado 

su importancia para prevenir una infección; por ejemplo, en ciclos iniciales 

de crecimiento de animales, especialmente sensibles a agentes 

infecciosos muy particulares. En estos casos no deberían emplearse 

antimicrobianos de adquisición reciente, ya que en general son menos 

eficaces como preventivos de infección que los ya existentes y podrían 

favorecer, además, la aparición de resistencias (20,21). 

b) Fines terapéuticos: Esta es la forma ideal de tratamiento antimicrobiano, 

conociendo el germen causal. Es preferible recurrir siempre a 

antimicrobianos de espectro reducido para poder aumentar la eficacia del 

tratamiento y reducir el eventual trastorno que el antimicrobiano ejercerá 
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sobre la flora comensal. Se recomienda únicamente la asociación de 

antibióticos cuando éstos presentan efectos aditivos o sinérgicos (22). 

En explotaciones, las hembras son sometidas a tratamiento indiscriminado 

con medicamentos, probablemente, esto sea debido a que son vacas que 

han sufrido de mastitis y están recién paridas, y luego son enviadas al 

matadero sin cumplir con el tiempo de retiro establecido. Las indicaciones de 

la utilización del producto, establecen un tiempo de espera para que el 

antibiótico se elimine del organismo, antes que los animales sean enviados 

al matadero. Este tiempo no se cumple. Más grave aún, los ganaderos utilizan 

estos productos a nivel de campo, de manera irracional, como una panacea 

en el tratamiento de cualquier enfermedad (23). 

La vía de administración por médicos veterinarios, varía en función de las 

especies animales, aunque la alimentación mediante piensos adicionados 

con medicamentos es una de las más usadas a la hora de medicar en los 

sectores zootécnicos, también se suele utilizar el agua de consumo diario 

para estos fines; siendo las otras vías de administración: intramuscular, 

subcutánea, intratecal, tópica o intravenosa (21). 

c) Como promotores del crecimiento: Desde el descubrimiento en los 

años 40 de que bajas concentraciones de antibióticos podían mejorar el 

índice de crecimiento en animales domésticos, compuestos 

antibacterianos se vienen utilizando ampliamente como promotores del 

crecimiento en producción animal. Se han usado diferentes 

antimicrobianos como promotores del crecimiento observándose una 

mejora de la conversión en los animales y una reducción de la morbilidad 

y mortalidad debidas a las enfermedades subclínicas y clínicas. Los 

antibacterianos promotores del crecimiento pertenecen a diversos grupos 

de antimicrobianos, no relacionados estructuralmente y ejercen su 

actividad antibacteriana por diversos mecanismos. Las primeras 

discusiones sobre el uso de los antimicrobianos como promotores del 

crecimiento tuvieron lugar en el Reino Unido en el informe Swann; 

condujeron a un problema de incremento de la resistencia de bacterias de 
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origen animal y humano, particularmente la resistencia de bacterias Gram 

negativa (Salmonella spp. y Escherichia coli). En el Reino Unido, el 

informe Swann propuso que los antimicrobianos usados para la 

promoción del crecimiento deberían restringirse a que: (i) produzcan una 

diferencia que fuera económicamente significativa en el desarrollo de la 

producción animal, (ii) tuvieran poca o incluso ninguna aplicación como 

agentes terapéuticos en los animales y en el hombre, y (iii) no afectaran 

la eficacia de un fármaco terapéutico prescrito a través del desarrollo de 

cepas resistentes (24). 

Los antimicrobianos promotores del crecimiento comúnmente se adicionan 

en el pienso o agua que consumen los pollos, pavos, cerdos y ganado 

vacuno; con el fin de mejorar la ganancia de peso y el índice de conversión 

de alimentos, los antimicrobianos se incluyen en el pienso a bajas 

concentraciones, en un rango entre 2,5 y 125 mg/kg de pienso dependiendo 

del agente y de las especies tratadas. Los antimicrobianos promotores del 

crecimiento pueden dar mejoras en la ganancia diaria de peso y en el índice 

de conversión de alimentos en un orden de 3-5 % en pollos de engorde. 

Además de los beneficios económicos, las principales ventajas para los 

ganaderos son mayor uniformidad de crecimiento, estabilización de la flora 

intestinal en los animales, y mantenimiento de la salud en casos de estrés 

medioambiental en un grado que se puede decir que estos antimicrobianos 

promotores de crecimiento actúan profilácticamente, es decir, reducen la 

morbilidad (21). 

Los antimicrobianos de uso veterinario se emplean en tres maneras en los 

piensos de los animales: nutricional, promotor de crecimiento y preventivo. El 

abuso de las concentraciones puede provocar daños a la salud pública 

(hipersensibilidades, alergias, cáncer, desordenes metabólicos, etc.) (25). 

Estos son algunos beneficios de los aditivos (25):  

 Mejoran el ritmo de crecimiento y la conversión alimenticia. 

 Reducen la mortalidad y morbilidad previenen coccidiosis. 

 Previenen la fiebre de embarque. 
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 Previenen la anaplasmosis. 

 Previenen el decomiso de hígados por abscesos. 

 Previenen el timpanismo. 

 Ayuda al tratamiento de diarreas. 

 Controlan parásitos internos. 

Los Promotores de crecimiento modifican específicamente la microflora del 

animal (Bovino), mediante la alteración de la microflora del rumen para facilitar 

la digestión, es beneficiosa para la producción. Pueden clasificarse como 

antibióticos estimulantes del crecimiento; compuestos que se emplean para 

modificar selectivamente la población microbiana del animal tales como la 

bacitracina, flavomicina, virmigicina y avoparcina; se administra en rumiantes de 

cualquier edad. Aumenta el crecimiento y la conversión alimentaria (26). 

Los promotores de crecimiento, son substancias con actividad farmacológica que 

se administran a los animales sanos a través de los piensos para acelerar la 

ganancia de peso y mejorar los índices de transformación de los alimentos. Estos 

promotores de crecimiento pueden ser de tres tipos (22): 

a) Antibióticos, terapia antibacteriana de actuación sobre la microflora 

bacteriana del tubo digestivo. 

b) Substancias ionóforas de actuación sobre el rumen. 

c) Anabólicos, generalmente substancias de tipo hormonal, los cuales 

actúan como promotores de crecimiento mediante una acción sobre el 

metabolismo. 

1.4.  Residuos de antibióticos veterinarios 

1.4.1. Definición: 

Son los compuestos que permanecen en el organismo animal como 

consecuencia de un tratamiento, incluyendo el principio activo original y/o 

los productos de biotransformación en metabolitos (27). 

Todos los medicamentos veterinarios, utilizados con una finalidad 

terapéutica, profiláctica o de diagnóstico, dejan residuos de substancias 

madres o compuestos de origen y/o metabolitos en los animales destinados 
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para consumo, esto sucede si no se respetan los modos de empleo 

oficialmente autorizados, incluidos los períodos de suspensión de 

tratamiento. Ejemplos: antimicrobianos como las sulfas, nitrofuranos, 

antiparasitarios, tranquilizantes, tratamientos hormonales y todo otro 

medicamento, que se utiliza en la clínica animal. Los efectos de estos 

residuos en las personas pueden ser nulos, si sus cantidades son ínfimas 

en los alimentos y son consumidos ocasionalmente o tener consecuencias 

graves, si se ingieren diariamente y se acumulan en los tejidos de las 

personas (24). 

1.4.2. Efectos toxicológicos en seres vivos. 

Los efectos de los residuos no se manifiestan con un problema de toxicidad 

aguda, nadie se enfermará por consumir “algunas veces” un alimento animal 

con residuos de medicamentos. La manifestación es a largo plazo, por la 

ingestión de pequeñas cantidades de residuos en forma continua y por 

períodos prolongados (20). 

Pueden englobarse en dos grandes grupos: 

a) Efectos directos: Son aquellos producidos por la utilización de 

antimicrobianos en condiciones terapéuticas. Se manifiestan dentro de 

amplias y variadas formas clínicas como toxicidad en riñón, hígado, 

sangre, médula, oído, efectos teratogénicos, carcinogénicos y alergias 

graves. 

b) Efectos indirectos: Están representados por las formas de alergia y los 

fenómenos de resistencia bacteriana (22). 

Alergias: Los antimicrobianos son haptenos, es decir, necesitan estar 

acoplados a una proteína para comportarse como antígenos capaces de 

inducir la formación de anticuerpos específicos. La sensibilización no suele 

depender de la dosis administrada. Los antimicrobianos que se eliminan sin 

sufrir transformación (por ejemplo, eritromicina, tetraciclinas), aparentan 

tener escaso poder antigénico. En cambio, los que se desdoblan 

parcialmente (por ejemplo, penicilinas, estreptomicina, sulfamidas), 
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desempeñan, a menudo, el papel de alérgenos. Se entiende por efectos 

alergénicos a la reacción clínica de un individuo sensibilizado a una 

substancia inocua para algunos, pero que produce un efecto alergénico en 

su caso personal (20,27). 

1.5.  Resistencia bacteriana: 

Es la capacidad adquirida por un organismo para resistir los efectos de un 

antimicrobiano ante el cual es normalmente susceptible (28). 

En los microorganismos patógenos pueden producirse mutaciones para 

obtener la resistencia a los agentes quimioterapéuticos y, en presencia del 

medicamento, la forma mutante tiene una ventaja selectiva y puede sustituir 

al tipo original de microorganismo. El uso incontrolado de los medicamentos 

está ocasionando un rápido desarrollo de resistencia a los antibióticos en los 

microorganismos causantes de enfermedades. La adición de bajas 

concentraciones de antimicrobianos a los piensos animales estimula el 

crecimiento del animal, acortando el periodo requerido para poder llevar al 

animal al mercado. El problema que plantean las bajas concentraciones de 

antimicrobianos en los piensos animales es que, debido al continuo contacto, 

se selecciona una microbiota que es resistente a los antimicrobianos; por 

tanto, su uso en la alimentación animal expande por la naturaleza el 

reservorio de genes de resistencia a los antibióticos. Debido a que parte de 

la biota del intestino de los animales también habita en el intestino humano, 

la transmisión de biota resistente desde los animales a las personas es una 

posibilidad real, ya que los organismos resistentes pueden infectar a las 

personas a través de carne contaminada o mediante el contacto con 

animales vivos (29). 

La  Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), las posibles causas 

de residuos son el uso inadecuado de medicamentos, incluyendo la mala 

selección de antibióticos, la dosis (no seguir las instrucciones etiquetadas), 

la duración del tratamiento, la vía de administración y el cumplimiento en 

animales y seres humanos, crean condiciones favorables para el surgimiento 

y la propagación de microorganismos resistentes (30,31). 
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La exposición humana a productos animales que tienen niveles 

considerados de residuos de antibióticos puede generar, inducir y transferir 

resistencia a patógenos humanos, así como problemas inmunológicos y 

trastornos de la flora intestinal. Las dosis bajas de antibióticos favorecen la 

aparición de resistencia de antibióticos (23). 

La exposición prolongada a niveles bajos de antimicrobianos puede tener un 

mayor potencial selectivo que el empleo de dosis completas administradas 

por corto tiempo con fines terapéuticos (32). 

Otros factores que podrían ser responsables de la resistencia a los 

antimicrobianos en la carne y los productos cárnicos incluyen la dosificación 

inadecuada de antimicrobianos, el incumplimiento de las leyes que regulan 

el uso de antimicrobianos en el ganado, el estado financiero débil de los 

ganaderos, la baja educación y la experiencia de los agricultores y sistema 

de cría intensivo y extensivo (33). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza emergente 

para la salud pública que requiere un esfuerzo coordinado a nivel mundial 

frente al riesgo que supone para la seguridad alimentaria. El uso excesivo e 

indebido de los antibióticos y otros agentes antimicrobianos promueven el 

aumento de la resistencia entre esos mismos microbios que causan las 

infecciones y enfermedades y la resistencia, se ve agravada por el uso 

inadecuado de los productos farmacéuticos. Teniendo en cuenta que siete 

de cada 10 nuevas enfermedades humanas que se descubren son de origen 

animal, subrayó el carácter primordial de las prácticas agrícolas y los 

sistemas alimentarios en los esfuerzos por controlar la AMR, reforzando el 

compromiso de la FAO con el enfoque "Una Salud" (“One-Health”) que 

vincula a los seres humanos, los animales y el medioambiente (34). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda firmemente una 

reducción general del uso de todas las clases de antibióticos de importancia 

médica en los animales destinados a la producción de alimentos, incluida la 

restricción completa de estos fármacos para estimular el crecimiento y 
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prevenir enfermedades sin diagnóstico previo. Solo se debería administrar 

antibióticos a animales sanos para prevenir una enfermedad. El abuso y el 

uso indebido de antibióticos en animales y humanos están contribuyendo al 

aumento de la amenaza que representa la resistencia a los antimicrobianos. 

Algunos tipos de bacterias causantes de infecciones humanas graves ya son 

resistentes a la mayoría o a la totalidad de los tratamientos disponibles. Las 

pruebas científicas demuestran que el uso excesivo de los antibióticos en los 

animales puede contribuir a la aparición de resistencia a estos fármacos y  el 

volumen de antibióticos utilizados en animales sigue aumentando en todo el 

mundo debido a la creciente demanda de alimentos de origen animal (35). 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), propone un uso 

responsable y prudente de los agentes antimicrobianos bajo la supervisión 

de veterinarios. Vigilar el uso de los agentes antimicrobianos en los 

animales; en muchos países, incluidos algunos desarrollados, es habitual 

que todo el mundo pueda acceder libremente a los antimicrobianos, ya sea 

de forma directa o indirecta y sin apenas restricciones en cuanto a las 

condiciones de importación, fabricación, distribución o uso de productos 

veterinarios, incluidos los agentes antimicrobianos. Así, estos productos 

circulan sin control como mercancías ordinarias y a menudo son adulterados 

(36). 

1.6.  Aspectos toxicológicos: 

Para la evaluación del riesgo de los residuos de medicamentos animales se 

toman en cuenta los siguientes parámetros (28): 

 Los estudios de toxicidad llevados a cabo en animales de laboratorio y 

especialmente por los estudios a largo plazo por ingestión regular del 

producto, definiéndose así el Nivel sin Efectos Adversos Observables 

(NOEL), que es la dosis más alta que no produce efectos adversos 

observables en la especie más sensible estudiada. 

 La Ingestión Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad diaria de un 

determinado residuo que puede ingerir el hombre durante su vida sin 

riesgo para la salud. Se calcula dividiendo el NOEL por un Factor de 
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Seguridad (FS), que se fija arbitrariamente, teniendo en cuenta el grado 

de certeza con los resultados toxicológicos pueden extrapolarse a los 

humanos. 

Teniendo en cuenta los dos parámetros anteriormente mencionados se 

define un Límite Máximo de Residuos (LMR), a la concentración máxima de 

un residuo aceptable en un alimento y se calcula tomando la IDA, 

multiplicándola por un peso persona promedio de 60 kg y dividiendo esa cifra 

por la ingesta media diaria del alimento considerado. Cuando se establece 

un LMR para una substancia, se especifica en qué tejido deben cuantificarse 

los residuos y cuáles son los compuestos que deben analizarse. Se define 

como tejidos marcadores (músculo, hígado, riñón, grasa) en estos tejidos se 

fija el LMR y que debe ser analizados con fines de control de residuos. 

Frecuentemente en estos tejidos permanecen los metabolitos por un tiempo 

prolongado (37). 

Para garantizar que la concentración residual de los antibióticos no sea 

superior a su correspondiente LMR, se hace necesario establecer un tiempo 

de espera. Este tiempo de espera es el plazo de tiempo que debe transcurrir 

y ser respetado, desde el último tratamiento farmacológico hasta el sacrificio 

de los animales para poder consumir la carne o recoger sus productos (leche, 

huevos) para su comercialización e ingestión (24). 

En la actividad ganadera se usa una gran variedad de productos 

farmacológicos, dentro de los cuales están los antibióticos con el fin 

terapéutico de controlar enfermedades bacterianas. La mayoría de estos 

productos tienden a depositarse en órganos y tejidos de los animales 

tratados, constituyendo un grave riesgo para la salud de los consumidores, 

sobre todo cuando no se respeta el tiempo de retiro recomendado por el 

fabricante. Entre los efectos nocivos relacionados con esta práctica, se 

incluyen reacciones de hipersensibilidad, resistencia bacteriana, alteración 

de la microbiota intestinal, nefropatía y hepatotoxicidad (38).  

El Códex Alimentarius, es el punto de referencia internacional más importante 

en cuanto a los límites máximos permitidos de antibióticos expresados en µg 
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kg-1, que pueden estar presente en tejidos de animales destinados al 

consumo humano, permitiendo asegurar la calidad e inocuidad de los 

alimentos (39). 

1.7.  Método microbiológico de detección de residuos de antibióticos 

(Técnica de difusión en placa) 

1.7.1. Principio del ensayo 

Este método es aplicable a músculos esqueléticos de animales de consumo 

humano y tiene el objetivo de evidenciar la presencia de residuos de 

antimicrobianos, pero, no permite determinar la identidad del residuo 

inhibidor. La técnica se basó en la detección de los residuos antimicrobianos 

presentes en la muestra de tejido animal que se pone en contacto con un 

medio de cultivo placa – Muestra - cultivo (Método de difusión disco) 

inoculado con microorganismos inhibiendo su crecimiento y dando lugar a la 

formación de zonas de inhibición (40,41). La detección de inhibidores con la 

técnica descrita puede dar un resultado: positivo, negativo o sospechoso. No 

contempla la cuantificación ni la identificación de las substancias detectadas 

(42). 

1.7.2. Bacillus subtilis  

Es una bacteria Gram positiva, produce endóspora las que son 

termorresistentes y también resiste factores físicos perjudiciales como la 

desecación la radiación los ácidos y los desinfectantes químicos, produce 

enzimas hidrofilicas extracelulares que descomponen polisacáridos, ácidos 

nucleicos permitiendo que el organismo emplee estos productos como 

fuente de carbono y electrones, vive dentro de los límites de 55 a 70 ºC. (43). 

Es uno de los géneros más comunes de bacterias de vida libre presentes en 

el suelo. En este hábitat, se ubica desde las capas más superficiales hasta 

las más profundas y se encuentra colonizando la rizosfera de las plantas. 

Estas bacterias han demostrado tener una amplia distribución en todas las 

regiones geográficas del planeta, alcanzando alrededor del 24 % del total de 

bacterias aisladas en el suelo (44).  
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1.8. Características de los métodos de análisis de residuos de 

medicamentos veterinarios. 

Según el Codex Alimentarius: los métodos se pueden clasificar según la 

información y detalles analíticos facilitados con respecto a la cuantía y al 

carácter del analito o analitos de interés, son de tres tipos (27): 

 Tipo I: cuantifican el volumen de un analito específico o una clase de 

analitos e identifican positivamente el analito, por lo que ofrece el mayor 

grado de fiabilidad en lo que respecta a la cuantificación e identificación 

de la estructura del analito en el tipo de interés. Estos métodos pueden 

constituir un procedimiento único por el que se determinan tanto la 

concentración como la identidad del analito o ser una combinación de 

métodos para cuantificar y confirmar la estructura del residuo de un 

medicamento veterinario. Por ejemplo: técnica cromatográfica combinada 

con un procedimiento de espectrometría de masas. 

 Tipo II: suelen determinar la concentración de un analito en el tipo de 

interés, pero no permiten una identificación inequívoca de la estructura. 

Estos métodos pueden emplearse también para verificar la presencia de 

un compuesto o clase de compuestos. Dos métodos de este tipo pueden 

facilitar información oportuna para un método del Tipo I cuando aplican 

procedimientos químicos diferentes. 

 Tipo III: proporcionan una información menos definitiva pero útil. Estos 

procedimientos de ensayo determinan la presencia o ausencia de un 

compuesto o clase de compuestos en un tipo de interés especificado. Con 

frecuencia se basan en técnicas no instrumentales. En esta categoría se 

incluyen muchos de los procedimientos microbiológicos de ensayo con 

placas de agar, ensayos de inhibición de enzimas y sistemas basados en 

la inmunología. Son útiles en los programas de control de residuos debido 

a su gran capacidad muestral, su comodidad y su posible adecuación en 

los distintos laboratorios. Por ejemplo: Método de las cuatro placas. 
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1.9. Riesgo de usar antibióticos 

Se calcula que 70 % de los medicamentos antibióticos que se suministran 

en Estados Unidos son para los animales destinados al consumo humano. 

Y muchas veces el uso de estos fármacos no está dirigido al tratamiento de 

infecciones, sino para promover el crecimiento de los animales o mejorar su 

resistencia a enfermedades. Según la FDA este "uso excesivo" está 

contribuyendo significativamente a la resistencia que las bacterias han 

desarrollado a estos medicamentos. Recientemente la Organización Mundial 

de la Salud declaró que la resistencia humana a los antibióticos está 

provocando que los medicamentos disponibles actualmente en el mundo 

sean inútiles. Según la organización, estamos enfrentando "el fin de la era 

de la medicina segura". Ahora la FDA está pidiendo a veterinarios, 

ganaderos y productores de animales "que usen juiciosamente los 

antibióticos médicamente importantes" en los animales productores de 

alimentos, limitando su uso al combate de enfermedades o problemas de 

salud. Tal como explicó a BBC Mundo la Doctora Nora Mestorino, profesora 

de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de la Plata, en Argentina, 

"un uso irracional de los antibióticos es cuando se utilizan cuando no es 

necesario, o se usan en dosis muy bajas o en tiempos muy cortos con los 

cuales no se atacan todas las bacterias". "Entonces cuando un grupo de 

bacterias quedan vivas comienzan a implementar diferentes mecanismos 

para defenderse de ese compuesto químico. Es un proceso lógico de 

supervivencia que provoca la multiplicación de esas bacterias". Estas 

bacterias posteriormente transfieren sus mecanismos de defensa y 

resistencia e incluso pueden transferirlos a otros microorganismos y a otras 

especies de bacterias y al medio ambiente. "Es decir, se produce una 

transferencia de la resistencia del animal, al medio ambiente y al hombre" 

agrega la investigadora. "Esto ha provocado que los microorganismos 

desarrollen multiresistencias, es decir mecanismos de resistencia a 

diferentes grupos antibacterianos y esto está haciendo muy difícil poder 

contar con un antimicrobiano eficaz" (45). 
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El uso excesivo de antibióticos en los animales favorece la evolución de 

bacterias resistentes. Con el tiempo, con el uso continuado de los 

antibióticos, la situación empeora, FDA (Food and Drug Administration). El 

consumo de estos residuos en productos animales (especialmente a través 

de carne y productos cárnicos) puede causar riesgos para la salud de los 

consumidores, como la resistencia a los antibióticos y la reacción de 

hipersensibilidad (46,47). 

Es importante controlar una probabilidad de riesgo para los consumidores, 

ya que varios autores señalan que el consumo continuo de antibióticos, aún 

en bajas concentraciones, permite el desarrollo de cepas resistentes que 

pueden llegar a inducir patologías y un conjunto de complicaciones en los 

humanos, entre las que se destacan: infecciones múltiples, retraso en la 

identificación del agente causal y aparición de gérmenes antibiótico-

resistentes (22,48,49,50,51). 

Si le damos constantemente colistina a un animal, en dosis no 

recomendadas, éste tendrá bacterias fuertes y resistentes y eso se 

transmitirá genéticamente a sus nuevas generaciones de bacterias. Estas 

bacterias entran al cuerpo de las personas a través de las carnes y sus 

derivados (52). 

La regulación de la venta de estos fármacos es una medida importante para 

evitar el abuso de ellos. En Chile, existe esta regulación desde septiembre 

del año 1999 para antibióticos utilizados en medicina humana y veterinaria; 

desde entonces, los antibióticos no pueden ser vendidos sin receta de un 

profesional competente (53). 

1.10. Antecedentes 

Existen muchos estudios realizados que evidencian la presencia de residuos 

de antibióticos en carnes destinados para consumo humano, así como 

diversos métodos para detectar y cuantificar residuos de antibióticos  por 

ejemplo en el estudio para determinar residuos de enrofloxacina en tejido 

hepático y muscular de pollos beneficiados en el municipio San Francisco 
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del Estado Zulia, Venezuela, donde utilizaron como método, la cromatografía 

líquida de alta resolución la cual dio resultados por encima de los límites 

permitidos de residuos (3810 ug/kg de músculo pechuga) para la 

enrofloxacina  fármaco más usado en medicina avícola (48). 

Además, se puede mencionar el estudio realizado sobre la estabilidad de 

sulfametazina en carne y productos cárnicos de cerdo tratados térmicamente 

donde utilizaron el método de cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) y se comprobó que la sulfametazina se mantenía estable ante 

diversos tratamientos térmicos por lo que es importante mantener este 

residuo por debajo de los límites máximos permitidos (29). 

Cabe mencionar el estudio de detección de residuos antimicrobianos en 

tejidos comestibles y tetraciclinas en hueso de cerdo, del Matadero Municipal 

de la zona Metropolitana de Guadalajara-México, donde utilizaron como 

método para detectar grupos de antimicrobianos, el método microbiológico 

de tres placas donde obtuvieron de 62 cerdos estudiados el 54.8 % de las 

muestras de músculo positivas lo que quiere decir que el cerdo contenía en 

su mayoría sulfonamidas y para la muestra de hueso de cerdo, 81 % fueron 

positivos lo que indicó que existía un elevado porcentaje de cerdos con 

residuos de tetraciclinas y sustentó además el envío frecuente al matadero 

de estos animales con residuos de antimicrobianos (37). 

En una investigación evaluaron la presencia de medicamentos veterinarios 

y residuos de plaguicidas en productos de origen animal (carne ovina, leche 

y miel), de pequeños agricultores familiares de seis regiones de Chile. En el 

caso de los medicamentos veterinarios, 4 de 14 (28,6 %) muestras de carne 

ovina y 11 de 79 (13,9 %) muestras de leche mostraron evidencia de 

residuos antimicrobianos, correspondientes a las familias de las tetraciclinas, 

macrólidos, aminoglucósidos y betalactámicos. De estas muestras, 1 

muestra de carne ovina (7,1 %) y 2 muestras de leche (2,5 %) no cumplían 

los LMR establecidos para estas matrices, así mismo el tamaño de halo 2.70 

mm mínimo y  4.03 mm máximo (54).  
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Con la finalidad de conocer la presencia de residuos de antibióticos y 

sulfamidas en animales de abasto, se analizaron las canales de 300 vacas 

faenadas en una Planta Faenadora de Carnes de la X Región de Chile. Para 

ello se obtuvieron muestras de tejido muscular diafragmático y de riñón que 

fueron examinadas por el método microbiológico que emplea Bacillus subtilis 

como cepa sensible, en un substrato de cultivo a tres niveles de pH. Del 

análisis de las 300 canales, resultaron 13 vacas positivas (4.3 %) a la 

detección de antimicrobianos de los cuales 6 casos correspondieron a vacas 

de procedimiento normal (2.3 %) y 7 muestras a vacas de beneficio de 

urgencia (17.1 %). Entre las causas más frecuentes de beneficio de urgencia 

presentaron residuos de antibióticos está la mastitis (4 de 10), seguida de 

cojera (2 de 7) y cuerpo extraño (1 de 7). Cotejando los resultados obtenidos 

en este estudio, con el criterio de decomiso aplicado en otros países, habría 

correspondido a decomiso total el 2 % de la totalidad de las vacas faenadas 

en el período de muestreo. Considerando las vacas clínicamente sanas y 

aquellas de beneficio de urgencia como poblaciones separadas, el decomiso 

total habría afectado a un 1.5 % de las vacas sanas y a un 4.9 % de las vacas  

de urgencia (55). 

Un estudio realizado en España encontró una prevalencia de 0,72 % (4/550) 

para la presencia de residuos de tetraciclinas en carne, que superaron los 

LMR con el método HPLC (28). 

En una investigación en el camal de Santa Rosa, realizado en Ecuador en 

2016, se encontró residuos de antibióticos en canales de animales 

provenientes de 5 cantones diferentes, un total de 74 reses faenadas en el 

camal de Santa Rosa, se encontraron 24 casos positivos a la presencia de 

tetraciclinas en la carne representando el 32.4 % del total, y 50 casos 

negativos a la prueba representando el 67.6 %, haciéndose evidente el uso 

frecuente de antibióticos en las ganaderías de varios cantones del país, que 

no realizan un periodo de retiro adecuado. En relación con el sexo, no se 

encontraron diferencias significativas entre los porcentajes de antibióticos 

encontrados en las canales de machos y hembras (56). 
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Se pudo determinar la presencia de antibióticos en el 82 % de las canales 

analizadas, en menor porcentaje (37 %), encontró muestras positivas a 

antibióticos como penicilina, gentamicina y estreptomicina, en carne 

obtenida de terneras en la ciudad de Quito. El alto porcentaje encontrado en 

la investigación puede deberse al espectro de acción del kit Premi Test, que 

detecta antibióticos de las familias sulfonamidas, betalactámicos, 

aminoglucósidos, macrólidos y tetraciclinas. Se comprobó también la 

presencia de antibióticos en la carne de animales provenientes de las cuatro 

provincias que abastecen a este centro, siendo la provincia de Loja la que 

presentó menor porcentaje (57). 

Los estudios realizados con respecto a la presencia de residuos de 

antibióticos en músculo de animales de consumo masivo es cada vez más 

frecuente utilizando para ello métodos tanto microbiológicos como 

cuantitativos, por ejemplo: En primer lugar tenemos el método microbiológico 

de difusión en placas ha sido desarrollado con el fin de detectar residuos de 

substancias antibacterianas en productos de origen animal y es aplicado 

como método de control en los países que exportan a la Unión Europea (UE). 

Este método permite detectar un amplio rango de grupos de antimicrobianos 

en un corto tiempo (24 horas) y con un bajo costo además de poder ser 

modificado agregando placas de acuerdo a la conveniencia del análisis 

(27,58,59). 

Alimentando cerdos con desechos de fermentación de tetraciclinas, se 

descubrió que esos cerdos crecían más que los que recibían otros alimentos. 

Al asociarse la respuesta lograda con el origen del alimento, se estaba 

descubriendo la capacidad de los antibióticos a contribuir en el crecimiento 

de los animales, mejorando los índices de conversión, esto es, crecer más 

con la misma cantidad de alimento. Este es el inicio histórico del uso de 26 

antibióticos como promotores del crecimiento cuando son adicionados en 

cantidades subterapéuticas a los alimentos. Los grupos de antibióticos que, 

en general se utilizaban para este fin eran penicilinas y tetraciclinas. Algunos 

años más tarde, comenzó a surgir preocupación por la aparición de cepas 
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resistentes a estos antibióticos de salmonellas aisladas de terneros con 

enfermedad respiratoria. Sin embargo la utilización de quimioterápicos como 

promotores del crecimiento, ha continuado hasta nuestros días con buenos 

resultados y generando una discusión, durante los últimos años (60). 

A finales de los sesenta surgieron las primeras voces de preocupación sobre 

el incremento de la resistencia y la posible relación con el consumo de 

antibióticos como promotores del crecimiento. Solamente podrían ser 

empleados como promotores aquellos antibióticos que tuvieran un efecto 

demostrado sobre el crecimiento animal, que fueran activos frente a 

bacterias Gram positivas y que no presentaran absorción intestinal para 

prevenir la presencia de residuos en la carne. Se decidió eliminar como 

promotores aquellos antibióticos que también fueran utilizados en la 

medicina humana o animal (61). 

Se realizó un estudio en el Mercado Central, Supermercado Metro, Mercado 

Eco, Mercado La Aurora en Lima cercado, donde se tomaron cinco muestras 

de cada mercado, teniendo un total de veinte muestras. La metodología 

empleada para detectar la presencia o ausencia de residuos de antibióticos 

tuvo como referencia el método microbiológico de difusión de las cuatro 

placas. Los resultados obtenidos por ensayo microbiológico fueron positivos, 

ya que se obtuvo halos de inhibición en al menos una de las placas 

ensayadas de cada muestra de 2 mm de ancho mínimo y su máximo 3.62 

mm. Por el método cuantitativo por HPLC se obtuvieron resultados que 

sobrepasan el Límite Máximo de Residuos (LMR) para sulfametoxazol en 75 

% de las muestras (mayor a 100 ug/kg de músculo), para norfloxacino en 

100 % de las muestras (mayor a 100 ug/kg de músculo) y para ciprofloxacino 

en 50 % de las muestras (mayor a 100 ug/kg de músculo) (40). 

Así mismo, en un estudio de residuos de antimicrobianos en hígados de pollo 

comercializados en el mercado modelo de Piura, mediante el método 

microbiológico de las tres placas, para lo cual se usó 196 hígados frescos, 

de las cuales 68 (34,69 %) resultaron positivas, 106 (54,08 %) resultaron 

sospechosas y 22 (11,22 %) (62). 
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Mediante un estudio para determinar la presencia de residuos de antibiótico 

de enrofloxacina en 30 muestras de músculo de ganado bovino de mercados 

minoristas en la zona norte de Lima Metropolitana. Se encontraron dos 

muestras positivas con valores de 49,91 y 50,07 ppb lo que representó el 7 

% de muestras positivas al antibiótico enrofloxacina. Estos resultados 

evidencian que no se respetaría el periodo de retiro de los tratamientos con 

este antibacteriano, por lo que se requiere mejorar el control de estas 

prácticas a fin de asegurar la inocuidad de los alimentos que son destinados 

a consumo humano (63). 

En el camal de la ciudad de Puno se realizó una investigación  y se encontró, 

que el 33.10 % fueron positivos a residuos de antibióticos, siendo el 32.3 % 

para las hembras; para los vacunos jóvenes fue de 2.8 %, referente a la raza 

mostró el 32,7 % para los de la raza Brown Swiss, referente a la procedencia 

de los animales fue de 19.4 % para los animales que provenían de la zona 

de Huancané-Taraco, el desarrollo de los halos por inhibición de crecimiento 

bacteriano fue de 29,78 mm como máximo y de 6.56 mm como mínimo (64). 

En la provincia de Ilave se realizó una investigación de la detección de 

antibióticos en carne de vacunos, reportan, que el 39.30 % mostraron ser 

positivos a residuos de antibióticos, siendo el 21.8 % para los machos; para 

los vacunos adultos que fue de 26.9 %, referente a la raza mostró el 24.3 % 

para los de la raza Brown Swiss, referente a la procedencia de los animales 

fue de 18.3 % para los animales que provenían de la zona de Ilave, el 

desarrollo de los halos por inhibición de crecimiento bacteriano fue de 24.56 

mm como valor máximo y de 5.84 mm como mínimo (65). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1.  Ámbito y periodo de estudio  

La presente investigación se realizó en la ciudad de Puno que está ubicada 

en las coordenadas 15°50’15’’ de latitud sur y 70°01’18’’ de longitud oeste; a 

3827 m.s.n.m. Aquí se encuentra ubicado el camal particular “Señor de la 

Agonía” en la zona del cerro Azoguine de la provincia y Región de Puno, de 

donde se tomaron las muestras.  

El otro camal del distrito de Ilave, ubicado al sur del Departamento de Puno. 

Geográficamente se encuentra ubicado a una altitud de 3,846 m.s.n.m.; en 

las coordenadas geográficas 16°05’03’’ de latitud sur y 69°38’03’’ de longitud 

oeste (66).  
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2.2.  Población y Muestra de Estudio: 

2.3.1. Población  

La población del presente estudio estuvo conformada por 3480 bovinos de 

los camales del distrito de Puno e Ilave. 

La toma de muestras se realizó entre los meses de enero y febrero del 

2018 en los centros de beneficio, referidos anteriormente. 

2.3.2. Muestra  

La muestra estudiada fue de 586 bovinos beneficiados, según el método 

de probabilidades (67), que a continuación se detalla: 

 

n =
N ∗ 𝑍1−∝/2

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍1−∝/2
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra. 

N = Tamaño de la población o universo. 

𝑍1−∝/2
2  = Nivel de confianza al 95 % (1.96). 

p = Prevalencia referencial o probabilidad de residuos de antibióticos (50 

%) 

q = 1 – p. diferencia de probabilidad de residuo de antibióticos (50 %). 

d = precisión 5 %. 

Muestra para el camal del distrito de Ilave 

 

 2783 animales beneficiados por dos meses camal de Ilave. 

𝐧 =
𝟐𝟕𝟖𝟑 ∗ (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (𝟐𝟕𝟖𝟑 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓) 
= 𝟑𝟑𝟖 
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Muestra para el camal del distrito de Puno 

 697 animales beneficiados por dos meses camal de Puno. 

   

𝐧 =
𝟔𝟗𝟕 ∗ (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (𝟔𝟗𝟕 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓) 
= 𝟐𝟒𝟖 

 

2.4. Técnicas y Procedimientos  

2.4.1. Tipo de Estudio 

El estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal (68). 

2.4.2. Producción y registro de datos 

Para los factores epidemiológicos asociados a la presencia de residuos de 

antibióticos como (Edad, Raza, Sexo y Procedencia). fueron tomadas de los 

registros diarios llevados por los camales de beneficio de bovinos en los 

distritos de Puno e Ilave (Anexo N° 3). 

Para la determinación de la presencia de residuos de antibióticos de uso 

veterinario en la canal de bovinos beneficiados en los camales del distrito de 

Puno e Ilave. 

Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

A. Método de aislamiento e identificación de Bacillus subtilis: 

 Para el aislamiento del Bacillus subtilis, se realizó en laboratorio de 

microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno. Se tomaron muestras de 

tomates, de suelos, considerando que estas bacterias son ubicuas (69). 

 Se preparó caldo tripticasa soya, que fue depositado en tubos de ensayo 

con tapón de goma la cantidad de 10 ml, para ser esterilizados en 

autoclave a 121 °C, 15 libras de presión por el tiempo de 15 minutos. En 

estos tubos se sembró las muestras de tomates para luego incubarlos a 
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37 °C por 24 horas, para después repicarlos en Agar tripticasa soya y Agar 

nutritivo e incubarlos a 37 °C, por 24 horas, luego se identificó al 

microorganismo por sus características de colonias, características 

microscópicas y características bioquímicas. 

 Después del cultivo, se identificó al Bacillus subtilis, considerando las 

siguientes características: 

 Colonias medianas de 0,3 a 5 mm de diámetro, superficie plana. rugosos, 

bordes irregulares y de color blanquecino crema. 

 Al realizar la coloración de Gram se observaron cómo Bacilos y 

estreptobacilos Gram positivos, con esporas centrales que no deforman 

la célula bacteriana. Son bacterias aerobias, a las pruebas bioquímicas 

son: catalasa positivos, hidrolisis de gelatina y almidón positivos, 

reducción de nitrato a nitrito positivo, prueba de lecitinasa negativo, 

crecimiento a 45 °C positivo y crecimiento a 55 °C negativo (70–72). 

B. Obtención de la muestra de músculo para la detección de la presencia 

de residuos de antibióticos de uso veterinario en canales de bovinos.  

 Con la ayuda de un bisturí número veintidós fueron tomadas las muestras 

de tejido muscular, preferentemente de la zona del diafragma, libre de 

grasa y de aponeurosis de las canales de los bovinos recién beneficiados. 

 Las muestras fueron colocadas en bolsas de polietileno estériles de 

primer uso y refrigeradas inmediatamente a -18 °C, al ser colocadas en 

cooler isotérmico, el cual contenía hielo. 

 Cada muestra (músculo diafragmático) fue registrado y rotulado. 

 Las muestras de músculos diafragmático refrigeradas fueron trasladas en 

el cooler isotérmico al laboratorio de microbiología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno, para ser sometidas al análisis de presencia de residuos de 

antibióticos aplicando la técnica microbiológica del Bacillus subtilis como 

cepa sensible, de acuerdo a la metodología descrita por Gesche & 

Emilfork, (1998). 

 La Preparación del medio de cultivo Tripticasa Soya Agar. (anexo 2) 
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C. Difusión de microorganismos en las placas de Bacillus subtilis. 

 Se estandarizó el inoculo para la difusión en placas Petri, primero se 

determinó la turbidez del medio de dilución mediante el método de 

turbidez de la escala Mc Farland, que consistió en realizar suspensiones 

bacterianas ajustadas a un patrón, que en el presente trabajo se usó el 

patrón 0,5 de la escala de Mc Farland, la que equivale aproximadamente 

a 1-2 x 108 UFC/mL. 

 Con un asa de Kollé esteril se tomó una muestra de bacteria Bacillus 

subtilis y la inoculamos en un tubo de ensayo con solución salina suero 

fisiológico (NaCl 0.9 %) 10mL, en el momento en que se produjo una ligera 

turbidez ya estamos en el patrón de 0,5 de Mc Farland (73). 

 De la dilución obtenida del tubo de ensayo al 0.5 de Mc Farland, en cada 

placa Petri con medio de cultivo, se difundió aproximadamente entre 1 a 

1.5 cm del microorganismo, el cual fue homogenizado en toda la superficie 

del medio de cultivo de agar triptosa. 

D. Preparación de la muestra de tejido. 

 Se rotularon las placas Petri vacías y estériles de acuerdo a la 

identificación de cada muestra de tejido diafragmático obtenido de los 

centros de beneficio.    

 Las muestras de tejido diafragmático se extrajeron del cooler para obtener 

de ella una muestra de 2 mm de diámetro mediante el uso de un 

sacabocado estéril. 

 Las muestras de 2 mm se colocaron sobre la placa de Petri esterilizada 

vacía rotulada. 

E. Sembrado de las placas. 

 Las muestras de 2 mm de diafragma que estuvieron en las placas de Petri 

se llevó a la cámara de flujo laminar. 

 En las placas Petri que contienen con difusión de microorganismos se 

procedió a colocar las muestras de tejido diafragmático de 2 mm, para 

luego ser rotuladas cada muestra sembrada. 

 Las placas Petri sembradas con las muestras de tejido diafragmático de 
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los bovinos beneficiados, fueron colocados a la estufa a 37 °C por el lapso 

de 24 horas. 

F. Lectura del halo de Inhibición 

Se realizó mediante la medida del tamaño del halo de inhibición del crecimiento 

de bacterias, causado por la presencia del antimicrobiano en el trozo de tejido 

diafragmático. Se utilizó para ello una regla milimetrada vernier. La medición se 

hace desde el borde de los discos de tejido hasta el borde de la zona de inhibición 

ver Anexo 4,5  (40,42). 

 Resultado Positivo: Si la zona de inhibición es mayor o igual a 2 mm (0,2 

cm) medidos desde el borde de la muestra hasta el borde de la zona de 

inhibición. 

 Resultado Negativo: Si al repetirse el ensayo vuelve a obtenerse 

resultado ambiguo y si la zona de inhibición es menor a 2 mm o no existe 

zona de inhibición. 

 

 
Ilustración 1 Determinación del tamaño del halo de inhibición formado alrededor 

del trozo de tejido (42) 
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2.4.3. Tratamiento de datos 

Los datos, fueron procesadas y analizadas a través del programa estadístico 

IBM SPSS Statistics. Para la determinación de la distribución de frecuencia 

del tamaño de los halos de inhibición de crecimiento bacteriano en canales 

de bovinos según la edad, sexo, raza y procedencia, habiéndose utilizado el 

SPSS, versión 25.  

El modelo que se utilizó para la determinación de los factores 

epidemiológicos asociados a residuos de antibióticos de uso veterinario en 

la canal de bovinos según edad, sexo, raza y procedencia, fue la prueba de 

Chi cuadrado, por lo que el modelo matemático fue el siguiente (74). 

 

𝐗𝟐 =  ƩƩ
(|𝐎𝐢𝐣 −  𝐄𝐢𝐣| −  𝟎. 𝟓)𝟐

𝑬𝒊𝒋
 ;  𝐗𝟐 =  ƩƩ

(𝐎𝐢𝐣 − 𝐄𝐢𝐣)
𝟐

𝑬𝒊𝒋
 

X2 = Valor de ji cuadrado calculado. 

 ƩƩ = Doble sumatoria. 

Oij   = Valor absoluto observado. 

Eij    = Valor absoluto esperado. 

0.5 = Corrección de Yates, para un grado de libertad. 

                Sin corrección de Yates, para varios grados de libertad. 

2.4.4. Consideraciones éticas y legales 

Se solicitó los permisos correspondientes a los responsables del área de 

inspección de canales de los centros de beneficio para la toma de muestra. 

Así mismo para procesar las muestras se pidió permiso mediante una 

solicitud al Director del área de Microbiología de la Escuela Profesional de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS 

DE USO VETERINARIO EN CANALES DE BOVINOS BENEFICIADOS EN 

LOS CAMALES DEL DISTRITO PUNO E ILAVE.  

Los resultados se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 3.1. : Presencia de residuos de antibióticos en canales de  

bovinos   beneficiados en los camales Puno e Ilave, Puno, 2018. 

CAMAL 

RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS EN BOVINOS 

POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

PUNO 84 33.87 164 66.13 248 42.32 

ILAVE 131 38.76 207 61.24 338 57.68 

TOTAL 215 36.69 371 63.31 586 100 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS DE 

USO VETERINARIO EN CANALES DE BOVINOS DE LOS CAMALES DE 

PUNO E ILAVE Y DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL TAMAÑO 

PROMEDIO DEL HALO DE INHIBICIÓN SEGÚN LOS FACTORES 

EPIDEMIOLÓGICOS.  

Tabla 3.2: Residuos de antibióticos en canales de bovinos de  Puno-Ilave 

según su asociación con los factores epidemiológicos, Puno, 2018. 

FACTOR 
POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL X2 y P 

  N° % N° % N° % 

SEXO       P>0.05 

MACHO 76 40.43 112 59.57 188 32.08 X2: 1.6634 

HEMBRA 139 34.92 259 65.08 398 67.92 P: 0.1971 

EDAD       P>0.05 

JOVEN * 49 36.30 86 63.70 135 23.04 X2: 0.0117 

ADULTO ** 166 36.81 285 63.19 451 76.96 P: 0.9140 

RAZA       P>0.05 

BROWN SWISS. 163 35.82 294 64.18 457 77.65 X2: 2.2304 

CRUCE 

CRIOLLO. 
43 42.57 56 57.43 99 17.24 P: 0.3268 

CRIOLLO. 9 30.00 21 70.00 30 5.12  

PROCEDENCIA       P>0.05 

ILAVE. 59 36.42 103 63.58 162 27.65 X2: 3.9413 

ACORA. 29 43.28 38 56.72 67 11.43 P: 0.6846 

YUNGUYO. 29 40.85 42 59.15 71 12.12  

ZEPITA. 14 36.84 24 63.16 38  6.48  

HUANCANÉ – 

TARACO 
50 35.46 91 64.64 141 24.06  

PAUCARCOLLA 24 29.27 58 70.73 82 13.99  

TIQUILLACA-

VILQUE- 

MAÑAZO 

10 40.00 15 60.00 25 4.27   

Total 215 36.69 371 63.31 586 100.00   

*Joven: 31 a 52 meses    **Adulto: 53 a 96 meses       
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Tabla 3.3: Características del tamaño promedio del halo por Inhibición 

según los factores epidemiológicos en canales de bovinos de Puno e 

Ilave, 2018. 

FACTOR MEDIA * 
N° 

ANIMALES 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO 

SEXO      

MACHO 9.75 76 2.24 3.75 14.59 

HEMBRA 12.47 139 3.45 3.66 25.39 

EDAD      

ADULTO 12.48 166 3.50 3.66 25.39 

JOVEN 11.22 49 2.99 4.21 21.84 

RAZA           

BROWN SWISS 12.99 163 3.35 3.66 25.39 

CRUCE CON 
CRIOLLO 

12.64 43 3.02 4.21 21.84 

CRIOLLO 10.04 9 3.37 4.27 17.16 

PROCEDENCIA           

ACORA 11.97 29 3.56 4.15 21.84 

ILAVE 10.75 59 2.23 3.75 19.85 

YUNGUYO 11.54 29 3.54 3.99 18.36 

ZEPITA 11.29 14 3.55 4.27 17.89 

HUANCANE 
TARACO 

12.44 50 3.43 4.01 25.39 

PAUCARCOLLA 11.28 24 3.75 3.66 20.96 

TIQUILLACA- 
VILQUE- 
MAÑAZO 

10.68 10 4.02 3.84 20.59 

* diámetro en milímetros 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

La presencia de residuos de antibióticos, de uso veterinario, en la canal de 

bovinos; es un problema importante de salud Pública, debido a que ocasiona en 

el hombre, resistencia a una serie de antibióticos, alergias e hipersensibilidad; 

por tal razón los resultados del estudio sobre la determinación de presencia de 

residuos de antibióticos de uso veterinario en las canales de ganado bovino, 

beneficiados en los camales del distrito de Puno e Ilave, son útiles para tomar 

medidas pertinentes. 

Se escogió la localidad de Puno, por ser una zona ganadera, donde se cría 

bovinos de la raza Brown swiss y ganado criollo; con una alimentación pastos 

naturales y concentrado es decir los animales son criados en el campo, pero su 

alimentación es suplementada con concentrado y un sistema tradicional, donde 

los animales permanecen mucho tiempo en potreros de grandes extensiones y 

este sistema es generalmente usado con pastos naturales.  

Se utilizó el método microbiológico, mediante el cultivo en agar Triptosa soya, 

del Bacillus subtilis, que tiene sensibilidad frente a antimicrobianos determinados 
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y es muy sensibles a los residuos de antibióticos que se encuentran en los tejidos 

de origen animal. El método es cualitativo que indicá la presencia o ausencia de 

algún inhibidor bacteriano, que fueron utilizados en otros estudios (40,54,62).  

El estudio mostró residuos de antibióticos de uso veterinario, en canales de 

bovinos beneficiados en los camales de Puno e Ilave, con el 36.69 % (215/586). 

Indica que las canales de 4 bovinos de 10, tienen residuos de antibióticos, son 

expendidos para consumo humano en los diferentes mercados de las ciudades 

de Puno, Moquegua, Ilo, Tacna y estarían afectando la salud de la población que 

las consumen. 

El 36.69 % comparada al 4.3 % y 0.72 % de canales positivas a los residuos de 

antimicrobianos, en Chile y España (28,55), es mucho mayor; esto indica que no 

hay una regulación estricta en nuestro país; a diferencia probablemente que en 

esos países (Chile y España), el nivel de responsabilidad sobre el uso y la 

aplicación de antibióticos, sea restringido en los centros de engorde, lo cual hace 

que se expenda canales con un porcentaje mínimo de residuos de antibióticos y 

además la regulación del uso de antimicrobianos, sea más estricta (53), así como 

la regulación de la venta de estos fármacos, es una medida importante para 

evitar el abuso de ellos. Los antibióticos, no pueden ser vendidos sin receta de 

un profesional competente. Comparado a lo que informa del matadero Municipal 

de la zona Metropolitana de Guadalajara, se obtuvo el 54.8 % de muestras de 

músculo de cerdos con residuos de antibióticos (37), es inferior; lo cual indica, la 

irresponsabilidad de los criadores y personal médico veterinario, que hace el uso 

irracional de la administración de antibióticos de manera similar a lo que ocurre 

en la localidad de Puno. 

Por otro lado, se puede atribuir la alta presencia de residuos de antibióticos en 

canales de bovinos a otros factores, que podrían ser responsables de la 

resistencia a los antimicrobianos en la carne y los productos cárnicos, como la 

dosificación inadecuada de antimicrobianos, la baja educación y la experiencia 

de los agricultores (33).  

Si se compara con lo obtenido en músculos de vacunos de la ciudad de Puno, 

de 33.10 % de positivos a residuos de antibióticos (64); son cifras muy similares, 
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lo que evidencia que no se estaría respetando, el periodo de retiro de los 

tratamientos recomendado por el fabricante, lo cual es preocupante y refleja el 

uso indiscriminado de antibióticos, por parte ya sea de criadores, personal 

técnico o bien profesionales, en animales que están destinados a consumo 

humano, acarreando problemas de salud pública en la población de consumo. 

Es importante mencionar que para evitar este hecho, es imprescindible mantener 

los residuos de antibióticos por debajo de los límites máximos permitidos, para 

que no afecte la salud humana (29). Según la FDA (Food And Drug 

Administration), manifiestan que el uso excesivo de antibióticos está 

contribuyendo significativamente al desarrollo de resistencia bacteriana frente a 

estos medicamentos; por este motivo, el consumo de estos residuos en 

productos de animales, especialmente a través de carne y productos cárnicos, 

pueden causar riesgos para la salud de los consumidores (47). Recientemente 

la Organización Mundial de la Salud, declaro que la resistencia humana a los 

antibióticos está provocando que los medicamentos disponibles actualmente en 

el mundo sean inútiles, pidiendo a los Médicos Veterinarios, ganaderos y 

criadores de animales que usen juiciosamente los antibióticos (34,35,36), por lo 

tanto falta concientizar y capacitar sobre el uso racional de los medicamentos 

muy especialmente en la zona como es la región de Puno. Es por ello que estos 

resultados deben ser observados con mucho cuidado a fin de tomar medidas 

pertinentes que eviten el expendio de canales con residuos de antibióticos. 

Con relación a la evaluación de los factores epidemiológicos (sexo, edad, raza y 

procedencia) asociados a la presencia de residuos de antibióticos de uso 

veterinario en canal de bovinos, se encontró que no están asociados 

significativamente (P>0.05), esto indica que la presencia de residuos de 

antibióticos no está influenciada por el sexo mediante la prueba del Ji cuadrado, 

si se comparara con lo reportado por Paredes, (2018) y Aguilar, (2018) para la 

variable sexo; son cifras muy similares a los hallados en el estudio; lo cual indica 

que estos resultados se deben a la administración de antibióticos como 

profilácticos o promotores de crecimiento en los animales que son destinados 

para el consumo humano. Esto estaría influenciado por la alimentación, para una 
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mejor conversión alimenticia o con fines terapéuticos, estando de acuerdo con lo 

informado por  Flores, (2016); indica que frente al sexo en bovinos, no hay 

diferencia significativa en las canales de machos y hembra beneficiados en el 

camal de Santa Rosa – Ecuador. 

Es importante mencionar que las hembras, son sometidas a tratamientos 

indiscriminados por trastornos reproductivos. Por lo general, reciben tratamiento 

con medicamentos, porque han sufrido de mastitis y luego son enviadas al 

matadero sin cumplir con el tiempo de retiro establecido (23). Pero es aún más 

grave, que los ganaderos utilizan estos productos a nivel de campo, de manera 

irracional, como una panacea en el tratamiento de cualquier enfermedad. 

Con relación a la edad, no está asociado significativamente (P>0.05), a la 

presencia de residuos de antibióticos, la cifra de 36.81 % (Adulto) datos muy 

similares con lo reportado por Paredes, (2018) y Aguilar, (2018), la cual indica 

que estos resultados se deben a que los animales adultos presentan una mayor 

incidencia de enfermedades bacterianas debido a su promedio de vida 

productiva y reproductiva, por lo que aumenta la posibilidad de exponerse a 

terapias antimicrobianas. Así mismo la elevada positividad en todas las edades, 

muestra que los efectos de los residuos de antibióticos es a largo plazo, por la 

ingestión de pequeñas cantidades de antibióticos y por periodos prolongados 

(20), es por ello que muchos criadores de la zona de Puno, estén utilizando a los 

antibióticos como promotores del crecimiento y profilácticos en producción 

animal, a fin de reducir la morbilidad y mortalidad a las enfermedades subclínicas 

y clínicas, y el uso de grupos de antimicrobianos no relacionados 

estructuralmente que conducen a un incremento de la resistencia bacteriana de 

origen animal y humano. En el Reino Unido el informe Swann, propuso que los 

antimicrobianos usados para la promoción de crecimiento deberían restringirse 

para que no afecten la eficacia de un fármaco terapéutico prescrito a través del 

desarrollo de cepas resistentes (24). 

Se debe tener presente que todos los medicamentos veterinarios, utilizados con 

fines terapéuticos, profilácticos dejan residuos de substancias madres o 

compuestos de origen y/o sus metabolitos en los alimentos, por lo que es 
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importante conocer los modos de empleo oficialmente autorizados incluido los 

periodos de suspensión de tratamiento (24), situación que no se cumple en Puno, 

por la elevada positividad.   

Cabe indicar que en toda actividad ganadera, tal como en la Región de Puno, se 

usa una gran variedad de productos farmacológicos, dentro de los cuales están 

los antibióticos con fines de terapia, la mayoría de estos fármacos tienden a 

depositarse en órganos y tejidos de los animales tratados, constituyendo grave 

riesgo para la salud de los consumidores, produciendo hipersensibilidad, 

resistencia bacteriana alteración de la microbiota intestinal, nefropatía y 

hepatotoxicidad, (38).  

Respecto a la raza, no hay asociación significativa (P>0.05), a la presencia de 

residuos de antibióticos en las canales, sin embargo la mayor positividad se 

presentó en el cruce con criollo y la raza Brown Swiss datos muy similares que 

al ser comparado con lo reportado por Paredes, (2018) y Aguilar, (2018), lo que 

evidencia alta positividad, debido a la falta de conocimiento del uso de 

antibióticos, que está indicado como profiláctico, terapéutico y como promotor de 

crecimiento (21,22,24), no se estaría respetando los límites permisibles en los 

piensos, cuyo rango está entre 2.5 a 125 mg/kg (21); al ser consumido el 

antimicrobiano en el pienso por los animales en grandes cantidades se estaría 

acumulando en los órganos como el hígado riñón y músculos del animal, estando 

de acuerdo con lo informado por Pérez, (2005); indica que los residuos de 

antibióticos veterinarios son los compuestos que permanecen en el organismo 

animal como consecuencia de un tratamiento, incluyendo el principio activo 

original y los productos de biotransformación.  

Así mismo es importante mencionar que la raza Brown Swiss, especializada en 

la producción de carne y leche, que con éxito se ha adaptado a las condiciones 

Alto Andinas del sur del Perú, al ser una raza especializada presenta mayor 

predisposición a enfermedades y por ende ser tratadas con mayor frecuencia 

con antimicrobianos como profilácticos, esto evidenciaría el alto porcentaje, 

estando de acuerdo con lo informado por Valenzuela, (2017); que indica la gran 

limitante en la productividad en condiciones de altura y requiere ser abordada 
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como factor de prevención, brindándole a los animales mejor alojamiento, 

alimentación, manejo y cuidados sanitarios.   

Respecto a procedencia, no está asociado significativamente (P>0.05), a la 

presencia de residuos de antibiótico, la elevada positividad indicaría que en estas 

localidades por igual no respetan el periodo de retiro de los fármacos, ya que el 

empleo irresponsable de antibióticos trae consigo consecuencias negativas tal 

es el caso de la generación de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos, 

(22,48,49,50,51); la región de Puno, es considerada como uno de las regiones 

que tiene el mayor número de crianza de bovinos, en las últimas décadas, en el 

anillo circunlacustre se ha intensificado la producción de leche (Taraco 

Huancané, Vilque, Mañazo), así mismo en el engorde de ganado vacuno (Ilave, 

Acora Yunguyo), se trata de mejorar substancialmente las condiciones de vida, 

por ello en los animales (ganado vacuno) se debe mejorar la alimentación, 

sanidad y manejo que permita lograr un animal que alcance buenas 

calificaciones en el mercado, y elevar la producción de productos lácteos y otros 

(76,77,78,79), por esa razón que en su actividad ganadera estén utilizando una 

gran variedad de productos farmacológicos, que la mayoría de ellos tienden a 

depositarse en órganos y tejidos de los animales tratados (7,38), ya que la 

presencia de antibióticos constituye un grave riesgo de hipersensibilidad, 

resistencia bacteriana, alergias, desordenes metabólicos y hepatotoxicidad (25). 

Se entiende que todos los medicamentos veterinarios, al ser utilizados con 

alguna finalidad, dejan residuos de sus substancias madres (24), y los efectos 

de los residuos no se manifiestan con un problema de toxicidad aguda; nadie se 

enferma por consumir algunas veces un alimento animal con residuos de 

medicamentos, cabe indicar que la manifestación es a largo plazo (20), ya que 

al consumir canal con residuos de antibióticos los efectos en la población 

humana pueden ser directos (toxicidad de riñón, hígado, médula, oído y efectos 

teratógenos) o bien presentar efectos indirectos como alergias y fenómenos de 

resistencia bacteriana (22). Se debe, tener mayor interés en los animales que 

vienen de las zonas de Acora, Yunguyo pues muestran el mayor porcentaje de 

canales con residuos de antibióticos; por eso es necesario implementar 
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programas de capacitación, sensibilización tanto a criadores de bovinos, 

técnicos agropecuarios y los mismos propietarios de la crianza de bovinos; frente 

al un uso racional de los antibióticos en los animales y de esa forma se estaría 

contribuyendo a preservar la salud pública de la población que consume canal 

de bovino, y probablemente evitar que los microorganismos patógenos puedan 

mutar debido a la presión selectiva ocasionada por los residuos de antibióticos 

(80).  

En el Perú existe una Norma Técnica Sanitaria NTS N°120-MINSA/DIGESA-

V.01 que establece los Límite Máximo de Residuos (LMR) de medicamentos 

veterinarios en alimentos para consumo humano. Según esta norma, los órganos 

competentes para la vigilancia de los residuos de antibióticos es la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA) y el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). Esta norma 

establece que los tres organismos deben contar con sistemas de vigilancia 

sanitaria que permitan prevenir, identificar y eliminar riesgos a lo largo de la 

cadena alimentaria. Sin embargo, esta norma no menciona cómo detectar o en 

qué momento determinar la presencia de antibióticos en canales, siendo este 

tema de suma importancia para tomar medidas para el control adecuado de 

residuos de antibióticos (63). 

Con relación a las características del tamaño del halo de Inhibición según los 

factores epidemiológicos en canales de Bovinos de Puno e Ilave, se tomaron 

como referencia a mayor e igual 2 mm de inhibición de crecimiento bacteriano 

como positivo (40,42,54), se encontró que los tamaños del halo de inhibición 

desarrollado en el medio de cultivo de las muestras de músculo diafragmático 

para los animales según el sexo, edad, raza y procedencia, oscilan entre 3.66 

mm mínimo y 25.39 mm como máximo. Estas cifras comparadas a lo que informa 

del Mercado Central, supermercados Metro, Mercado Eco, Mercado la Aurora en 

Lima donde se obtuvo 2.00 mm y 3.62 mm (40) y otro estudio en pequeños 

agricultores familiares de seis regiones de chile donde obtuvieron 2.70 mm y 4.03 

mm teniendo una concentración 0.2 µg/kg a 0.5 µg/kg (54), es mucho mayor; lo 

que indica que estarían superando los niveles Máximos permisibles como señala 
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la Norma Técnica Sanitaria que establece los LMR de medicamentos 

veterinarios en alimentos de consumo humano (NTS N°120-MINSA/DIGESA-

V.01), estos principios activos dejan residuos en los tejidos animales y si los 

productos derivados de los animales que son destinados al consumo directo 

llegando así a los consumidores pudiendo generar problemas a la salud Pública 

(81) y estarían consumiendo drogas puras tal como lo reportado por Quintrel, 

(2018). Del mismo modo, podemos indicar el uso inadecuado de medicamentos 

como la mala selección de antibióticos, así como la dosis, están creando 

condiciones favorables para el surgimiento y la propagación de microorganismos 

resistentes, al consumir canales con residuos de antibióticos (31); estos residuos 

entran al organismo que lo consumen a través de las carnes y sus derivados 

(52).     

Siendo así, se estaría incrementado a niveles peligrosos la capacidad para tratar 

las enfermedades infecciosas comunes, de manera que la exposición 

prolongada a niveles bajos de antimicrobianos causaría resistencia y por qué no 

decir multidrogo resistente a varias enfermedades tales como neumonía, 

tuberculosis y otros (5). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

1. Hay presencia de residuos de antibióticos de uso veterinario en el 36.69 

% de las canales de bovinos beneficiados en los camales del distrito de 

Puno e Ilave. 

2. Los factores epidemiológicos como edad sexo, raza y procedencia no 

están asociados significativamente a la presencia de residuos de 

antibióticos de uso veterinario en canales de bovinos beneficiados en los 

camales de Puno e Ilave. Así mismo, las características del tamaño 

promedio mayor del halo de inhibición, según los factores epidemiológicos 

son: en hembras 12.47 mm (SD: 3.45), en adultos 12.48 mm (SD: 3.50), 

la raza Brown Swiss 12.99 mm (SD: 3.35) y en las localidades de 

Huancané y Taraco con 12.44 mm (SD: 3.43). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La prueba en placa con el Bacillus subtilis, es extremadamente sensible, 

por lo que se debe evitar la contaminación tomando las medidas 

adecuadas de asepsia. 

2. Realizar trabajos de investigación utilizando métodos cuantitativos y 

cualitativos para conocer la concentración de los residuos antimicrobianos 

que se pueden encontrar en las diferentes canales de los animales para 

consumo humano. 

3. Realizar estudios de residuos de antibióticos en otros órganos y tejidos 

comestibles como hígado, riñones y vísceras; ya que en el presente 

trabajo solo se tomó muestras del músculo diafragmático. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1 

Antimicrobianos usados en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE) 

ANTIMICROBIANO 

AMINOCUMARINAS  Novobiocina 

AMINOGLUCÓSIDOS 

AMINOCICLITOL 

 Espectinomicina 

 Estreptomicina 

 Dihidroestreptomicina 

AMINOGLUCÓSIDOS + 2 
DEOXIESTREPTAMINA 

 Kanamicina 

 Neomicina 

 Framicetina 

 Paromomicina 

 Apramicina 

 Fortimicina 

 Gentamicina 

 Tobramicina 

 Amikacina 

ANFENICOLES 
 Florfenicol 

 Tianfenicol 

ANSAMICINA – RIFAMICINAS 
 Rifampicina 

 Rifaximina 

BICICLOMICINA  Bicozamicina 

CEFALOSPORINAS 

CEFALOSPORINAS PRIMERA 
GENERACIÓN 

 Cefacetril 

 Cefalexina 

 Cefapirina 

 Cefazolina 

 Cefalonium 

CEFALOSPORINAS SEGUNDA 
GENERACIÓN 

 Cefuroxima 
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CEFALOSPORINA TERCERA 
GENERACIÓN 

 Cefoperazona 

 Ceftiofur 

 Ceftriaxona 

CEFALOSPORINAS CUARTA 
GENERACIÓN 

 Cefquinoma 

ÁCIDO FUSÍDICO  Ácido fusídico 

IONÓFOROS 

 Lasalocid 

 Maduramicina 

 Monensina 

 Narasina 

 Salinomicina 

 Semduramicina 

LINCOSAMIDAS 
 Pirlimicina 

 Lincomicina 

MACRÓLIDOS (C hace referencia a la estructura química) 

MACRÓLIDOS C14 
 Eritromocina 

 Oleandomicina 

MACRÓLIDOS C15 
 Gamitromicina 

 Tulatromicina 

MACRÓLIDOS C16 

 Espiramicina 

 Tilmicosina 

 Tilosina 

 Tildipirosina 

PENICILINAS 

PENICILINAS NATURALES 
(incluidas esteres y sales) 

 Benethamine penicilina 

 Bencilpenicilina 

 Penetamato (iohidrato) 

 Bencilpenicilina procaina / 
Penicilina benzatina 

AMDINOPENICILINAS  Mecilinam 

AMINOPENICILINAS 

 Amoxicilina 

 Ampicilina 

 Hetacilina 

 Amoxicilina + Ácido clavulánico 
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AMINOPENICILINA + INHIBIDOR DE 
LA BETALACTAMASA 

 Ampicilina + Sulbactam 

UREIDOPENICILINA  Aspoxicilina 

PENICILINAS 
ANTIESTAFILOCOCOS 

 Cloxacilina 

 Dicloxacilina 

 Nafcilina 

 Oxacilina 

ÁCIDO FOSFÓNICO  Fosfomicina 

POLIPÉPTIDOS  Bacitracina 

POLIPÉPTIDOS CÍCLICOS 
 Colistina 

 Polimixina 

QUINOLONAS 

QUINOLONAS PRIMERA 
GENERACIÓN 

 Flumequina 

 Ácido nalidíxico 

 Ácido oxolínico 

QUINOLONAS PRIMERA 
GENERACIÓN 

(FLUOROQUINOLONAS) 

 Ciprofloxacina 

 Danofloxacina 

 Difloxacina 

 Enrofloxacina 

 Marbofloxacina 

 Norfloxacina 

 Orbifloxacina 

SULFONAMIDAS 

 Sulfaclorpiridazina 

 Sulfadiazina 

 Sulfadimetoxina 

 Sulfadimidina (Sulfametazina, 
Sulfadimerazina) 

 Sulfadoxina 

 Sulfafurazol 

 Sulfamerazina 

 Sulfadimetoxazol 

 Sulfanilamida 

 Sulfapiridina 

 Sulfaquinoxalina 
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SULFONAMIDAS+ 
DIAMINOPIRIMIDINAS 

 Sulfametoxipiridazina 

 Trimetoprima+ Sulfonamida 

DIAMINOPIRIMIDINAS 
 Baquiloprima 

 Trimetoprima 

ESTREPTOGRAMINAS  Virginiamicina 

TETRACICLINAS 

 Clortetraciclina 

 Doxiciclina 

 Oxitetraciclina 

 Tetraciclina 

Fuente: (19). 
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Anexo N° 2 

Preparación del medio de cultivo Tripticasa Soya Agar 

Para preparar el agar soya tripticaseína se deben pesar 40 gr del medio 

comercial deshidratado en una balanza digital. Se disuelve en un litro de agua 

destilada contenida en una fiola. 

La mezcla se deja en reposo por 5 minutos y posteriormente se lleva a una fuente 

de calor para ayudar a la disolución del medio. Se debe agitar frecuentemente y 

dejar hervir por 1 o 2 minutos. Posteriormente, se esteriliza el medio en el 

autoclave a 121 °C por 15 minutos. 

Dejar enfriar hasta 50°C y distribuir en placas de Petri estériles de 10 a 15 ml. 

Aproximadamente. Dejar solidificar, invertir, ordenar en plaqueros y guardar en 

nevera. 
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Anexo N° 3 

Registro de Animales. 

FICHA DE TOMAS DE DATOS 

RESIDUOS DE ANTIBIOTICOS EN CARNES DE VACUNOS 

FECHA DE MUESTREO : 

EJECUTOR :  

Camal  

SEXO Macho  Hembra  

RAZA BROW SWISS. 
 

 

CRUCE 

CRIOLLO 

 

 

 

CRIOLLO 

 

 

 

EDAD Joven  Adulto 

Procedencia  

Fecha de medición 

del Tamaño de Halo 
 

Presencia R.A. Si  no  

Tamaño de halo   

Observaciones 

 

 

 

 

Firma del Inspector 

Sanitario 

responsable 
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Anexo 4 

4.1 Lectura de placas y concentración de residuos de antimicrobiano. 

Resultado Positivo y concentración de Fármacos en los tejidos , se determinó de 

acuerdo a los milímetros de inhibición de crecimiento bacteriano manifestado por 

(40):  

 

PENICILINA 

S.M (1000UI/mL) 1/1000 (1UI/mL) 
1/50 

(0,02UI/mL) 

1/25 

(0,0008UI/mL) 

20 mm 15 mm 10 mm 6 mm 

ESTREPTOMICINA 

S.M (250UI/mL) 1/25 (10UI/mL) 

14 mm 6 mm 

SULFAMETOXZASOL 

S.M (1mg/mL) 1/20 (0.05mg/mL) 

10 mm 4 mm 

ERITROMICINA 

S.M (1000UI/mL) 1/25 (40UI/mL) 1/50 (0,8UI/mL) 

13 mm 8 mm 3 mm 

 S.M = Solución Madre 

 A/B= Diluciones 

 Se considera positivo > ó = 2 mm. 

      

      

4.2 Diámetro y rangos de halos de inhibición (cm) del control de drogas 

puras. 

Concentración de Fármacos en los tejidos, se determinó de acuerdo a los 

milímetros de inhibición de crecimiento bacteriano manifestado por (54): 

 

 Concentración 

de droga 

Placa 1 

(cm) 

Placa 2 

(cm) 

Placa 3 

(cm) 

Placa 4 

(cm) 

Eritromicina 0.2 ug 4.03 ±0.06 - - - 

Oxitetraciclina 0.25 ug - 2.79±0.11 - - 

Amikacina 0.5 ug - - 2,7±0.17 - 

Ampicilina 0.025 ug - - - 2.8±0.38 
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Anexo N°5 

Medición del Tamaño de Halo de inhibición 

 

 

 

 


