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DEFINICIONES 

 CMI 50: menor concentración de antimicrobiano necesaria para impedir o inhibir 
el crecimiento bacteriano (in vitro) del 50% de las cepas estudiadas. 

 CMI 90: menor concentración de antimicrobiano necesaria para impedir o inhibir 
el crecimiento bacteriano (in vitro) del 90% de las cepas estudiadas. 

 Clastogénico: sustancia o proceso que causa rupturas cromosómicas. 

 Dosis letal 50: Dosis de fármaco o sustancia que en un tiempo determinado 
mata el 50% de los animales de un grupo de estudio. Este ensayo es relevante 
para determinar la toxicidad aguda de una sustancia.  

 IDA: “cantidad estimada de una sustancia en los alimentos o el agua potable, 
expresada en función del peso, que se puede consumir diariamente durante toda 
la vida sin ningún riesgo considerable para la salud (peso humano normal 60Kg” 
(Informe 38º del comité mixto FAO/OMS  de expertos en aditivos alimentarios)  

 Limite máximos de residuos: aquella concentración máxima de residuos 
resultante por el uso de un medicamento veterinario que el Codex Alimentarius 
recomienda como aceptable dentro o en la superficie de un alimento. Este es 
expresado en mg/kg o m g/kg del peso del producto fresco. 

 Periodo de abstención: periodo de tiempo en el que se administró la última 
dosis del medicamento y se obtuvo el producto alimenticio de dicho animal. 

 Residuo marcador: “aquel, cuya concentración disminuye en una relación 
conocida con la concentración de residuos totales en los tejidos, los huevos o la 
leche” (Informe 34º del comité mixto FAO/OMS  de expertos en aditivos 
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RESUMEN 
 
Un gran número de antimicrobianos son utilizados en la medicina veterinaria con fines 
terapéuticos, preventivos y promotores de crecimiento, por los posibles daños que 
puedan llegar a ocasionar un residuo de estos presentes en algún alimento sobre el 
consumidor es de importancia establecer sistemas adecuados de control de residuos de 
los antibióticos en donde se tengan en cuenta factores tales como, que el medicamento 
a utilizar sea el adecuado para el tratamiento a seguir, la dosis a aplicar, el tiempo de  
administración y el período de abstención. 
 
Entidades internacionales investigan datos relevantes de cada antibiótico utilizado en la 
medicina veterinaria con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos de origen 
animal, es aquí en donde entidades como el Codex alimentarius de la mano con el 
comité mixto de la FAO/OMS evaluan y analizan cada aspecto de los antibióticos para 
determinar posibles daños generados por los residuos de estos y asi establecer límites 
seguros de consumo por cada medicamento. De las conclusiones propuestas por estas 
entidades internacionales se basa la entidades nacionales como el ICA para manejar un 
control de los alimentos de origen animal producidos en Colombia.  
 
En este trabajo se estudio la seguridad de los límites máximos de residuos para la 
familia de antibióticos Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) y 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina, Neomicina) teniendo en cuenta la 
estimación de la exposición y el riesgo partiendo de los alimentos de origen animal de 
mayor consumo a nivel nacional tanto en niños de 5 a 8 años como adultos de 19 a 30 
años y 51 a 64 años con una frecuencia de consumo diaria, semanal y mensual.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Planteamiento del problema 

 

Los antibióticos son utilizados en el ámbito de la medicina veterinaria como 
tratamiento y prevención de microorganismos, (1). Los animales se encuentran 
expuestos a padecer enfermedades infecciosas a causa de ciertos 
microorganismos, por lo que el uso de antibióticos se hace útil. No solamente como 
tratamiento si no también de uso preventivo ya que ayuda a controlar y disminuir la 
incidencia de ciertas enfermedades como por ejemplo la mastitis (2), en cuanto a la 
utilización como promotores de crecimiento, se ha visto que los animales tienen una 
ganancia de peso entre un 2 a 5% (3), el mecanismo por el cual ocurre esto es 
todavía inexacto pero se tienen varias hipótesis para explicar su acción: (i) se 
presenta por una modificación cuantitativa y cualitativa de la flora microbiana 
intestinal, lo que causa una disminución de los microorganismos patógenos, (ii) la 
digestión y absorción de nutrientes puede mejorar debido a un adelgazamiento de 
las paredes intestinales y las vellosidades, (iii) los antibióticos pueden disminuir la 
producción de toxinas generados por bacterias intestinales (3)(4). Debido a que se 
vieron casos de resistencia bacteriana por el uso de antibióticos promotores de 
crecimiento, esta práctica se prohibió en algunos países y en otros se emplearon 
reglamentaciones mas estrictas en donde solamente se podrían utilizar aquellos 
antibióticos que demostraran tener un efecto en el crecimiento animal, además de 
que sean activos frente a bacterias y que no presenten absorción intestinal con el fin 
de prevenir la presencia de residuos en la carne(1), en Colombia no se aceptan 
sustancias antimicrobianas como promotores de crecimiento que sean utilizados con 
fines terapeuticos en la medicina humana, ademas no se aceptan estos 
medicamentos en una misma especie animal donde estas sustancias 
antimicrobianas sean utilizadas con fines terapeuticos en dichas especies (Res. ICA 
1996 de 1984).  

 
La utilización de estos antibióticos en los animales se ha convertido en una 
preocupación debido a que por un mal manejo de estos o por un incumplimiento en 
los tiempo de retiro los productos alimenticios de origen animal puede llegar a 
contener residuos de medicamentos representando así un peligro al consumidor ya 
que se puede llegar a generar posibles alergias, resistencia bacteriana o 
inclusivamente pueden resultar tóxicos(5). Las manifestaciones toxicas se pueden 
presentar por una ingesta regular de  alimentos que contenga residualidad de algún 
medicamento y tras esto se pueda generar un efecto acumulativo (2). Algunos 
antibióticos como los betalactámicos pueden ocasionar ciertas reacciones alérgicas 
que generalmente no resultan ser graves pero si pueden llegar a agravarse hasta el 
punto de una anafilaxia, aunque el tipo de reacción alérgica dependerá en parte de 
la sensibilidad del organismo que consume ciertos alimentos de origen animal. La 
resistencia en las bacterias propiamente del animal de consumo es también otra de 
las preocupaciones, debido a que  primeramente puede ocasionar un fallo 
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terapéutico, seguido del riesgo en que exista una transferencia de las bacterias 
resistentes de los animales al hombre que lo consume (6). 
 
Los médicos veterinarios son los responsables de prescribir los antibióticos a 
aquellos animales que lo requieran. El manejo de estos medicamentos es de mucha 
importancia debido a que existe un alto riesgo en adquirir resistencia bacteriana u 
otros problemas mencionados previamente a causa de un mal manejo de 
medicamentos, sobre todo en especies de consumo como por ejemplo bovinos, 
porcinos, caprinos, ovinos y aves. Entre los factores que ocasionan este mal manejo 
de medicamentos se encuentra que en Colombia no se cuenta con una legislacion 
muy rigurosa en cuanto a la comercializacion de antibioticos de uso veterinario, un 
bajo nivel cultural en cuanto al uso racional de antibióticos para animales en áreas 
recónditas del país, también que en algunos casos el tratamiento a utilizar en 
animales suele asumirla personas poco calificadas para dar dicho criterio, además 
de una poca responsabilidad por parte de los médicos veterinarios al momento de 
prescribir y administrar(7). 

 
Al momento de tratar a un animal con un antibiótico es de importancia tener en 
cuenta varios factores como el medicamento adecuado según el tratamiento a 
seguir, la dosis a aplicar, el tiempo de  administración y el tiempo de retíro o período 
de abstención. En cuanto al tiempo de adminitración los antibióticos como agentes 
terapéuticos comprende una duración de tiempo corta (de 1 a 7 días) además de 
dosis altas, mientras que, como promotores del cremiento su administración es de 
un tiempo prolongado y a dosis bajas (2). El tiempo de retíro comprendera aquel 
periodo de tiempo en el que se administró la última dosis del medicamento y se 
obtuvo el producto alimenticio de dicho animal (8), el medicamento ha de especificar 
este tiempo debido a que es propio de las características farmacocinéticas de cada 
producto. De estos factores se determinará el tiempo en el que el antibiótico es 
eliminado del organismo del animal, de tal manera que se puede verificar y 
confirmar que el alimento a consumir no contiene alguna residualidad del antibiótico 
o por lo menos no excede los LMR estipulados por el codex alimentarius.   
              
Por lo que entre las principales causas de residualidad de antibióticos, se 
encuentran el no respetar los tiempos de retiro de los medicamentos, utilizar 
medicamentos que no esten aprobados para su uso veterinario, sobredosificación 
de medicamentos y aplicación de medicamentos sin recomendación del Médico 
Veterinario (2). 

 
Los antibióticos a revisión están clasificados en dos familias, los Macrólidos 
(Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) y los Aminoglucósidos (Estreptomicina, 
Gentamicina, Neomicina), estos fueron determinados teniendo en cuenta las 
especies para consumo humano (Bovino, Porcino, Aves, Caprinos), las indicaciones 
establecidas como Antimastíticos y antimicrobianos y la cantidad de registros 
establecidos por el ICA de cada uno de estos. 
Las características generales de cada familia se ilustran a continuación en la Tabla 
1.  
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CARACTERISTICAS MACROLIDOS AMINOGLUCOSIDOS 

ORIGEN 

Derivados de los 
productos metabólicos 
de una cepa del 
Streptomyces 
erythraeus. 

Aislado de una cepa de 
Streptomyces griseus 

QUIMICA 
Anillo macro cíclico de 
lactona al que se le unen 
diversos Desoxiazúcares 

Consisten en dos o más 
aminoazúcares unidos por 
enlaces glucosidicos a un 
anillo de hexosa o 
aminociclitol 

EFECTO 
Bacteriostático o 
bactericida 

Bactericida 

MECANISMO 

Inhiben la síntesis 
proteica mediante la 
unión a la subunidad 
ribosomal 50S 

Se une a una porción 
(30S) del ribosoma 

ACTIVIDAD 
ESPECTRO 

Particularmente activos 
contra bacterias Gram 
positivas aerobios 

Particularmente activos 
contra bacterias Gram 
negativas aerobios 

Tabla 1. Características generales de la familia de los Macrólidos y los 
Aminoglucósidos 

Fuente: Adaptado por las autoras 
 

El presente proyecto busca determinar si los límites máximos de residuos (LMR) 
establecidos por el Codex Alimentarius para Eritromicina, Espiramicina, Tilosina,  
estreptomicina, Gentamicina y Neomicina  son seguros en alimentos de consumo 
habitual , por ello es importante la revisión bibliográfica de la cual se optó para el 
desarrollo del tema que dará a conocer cuáles de los medicamentos a revisión 
son los principales con residualidad y cuáles son los límites establecidos, 
teniendo en cuenta legislaciones y  regulaciones nacionales e internacionales; al 
igual que variables de riesgo, exposición y valores en cuanto el tiempo de retiro 
en productos de origen animal que pueden causar que los LMR establecidos ya 
no sean seguros para garantizar la inocuidad del alimento(9). 

 

1.2. Justificación  

 

Para determinar que un alimento es seguro para el consumo humano, entes 
internacionales establecieron Límites Máximos de Residuos para la mayoría de 
los medicamentos que se utilizan en animales de producción, caracterizando 
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desde la especie hasta el tejido al cual llegaran sustancias farmacológicamente 
activas las cuales podrían afectar o disminuir la seguridad del alimento. Dentro 
del manejo de estos entes se habla de organismos como El Codex Alimentarius 
que busca proteger la salud de los consumidores mediante la inocuidad de los 
alimentos y para esto tienen una serie de normas, directrices y códigos que 
permiten controlar y orientar sobre el uso y residualidad de sustancias (10). A 
raíz de la preocupación existente por las consecuencias que puede llegar a 
padecer una persona al consumir alimentos de origen animal que contengan 
residuos de antibióticos, especialmente la resistencia bacteriana, el Codex 
Alimentarius en su comisión (CCA) de límites máximos de residuos para 
medicamentos veterinarios en los alimentos actualizado en la 38ª sesión de la 
comisión del Codex de Julio del 2015 estipulo unos Límites máximos de residuos 
(LMR) en diferentes especies y tejidos de animales comestibles (11), con lo que 
se  busca establecer una seguridad, es decir, unos niveles mínimos tolerables. 
Estos LMR son establecidos según los datos toxicológicos relevantes y los datos 
cinéticos de absorción, distribución, metabolismo y excreción del antibiótico y sus 
metabolitos (12). Dentro de esa regulación, a nivel internacional para fármacos 
de uso veterinario existen diferentes organizaciones entre las cuales y de la 
mano del Codex, está presente el EMEA, (Agencia Europea de Medicamentos), 
quien también aporta en la regulación frente a los LMR buscando proteger y 
promover la salud pública y animal a través de los límites de seguridad para los 
residuos de medicamentos veterinarios en animales productores de alimentos. 
Los comités mixtos de organizaciones como la FAO/OMS, también conocido 
como la JECFA, a través de publicaciones y reportes técnicos brindan un 
asesoramiento científico sobre la inocuidad del alimento, la evaluación y 
residualidad de medicamentos veterinarios. Información que puede minimizar el 
uso de antimicrobianos, favorecer prácticas adecuadas en la comercialización de 
alimentos y promover normatividades que regulen desde la fabricación hasta la 
distribución de los medicamentos caso particular de la FDA (13). 
Es por ello que a través de los riesgos que se pueden presentar por residuos de 
medicamentos en productos derivados de animales debido al manejo con 
antibióticos para fines profilácticos y como promotores de crecimiento se 
comprende la evaluación de la seguridad de acuerdo a reglamentos como el de 
la Comunidad Económica Europea (CEE), de la que se aplica a nivel nacional 
políticas agrícolas como los procedimientos para el manejo de productos dentro 
de la fijación de los LMR de medicamentos de uso veterinario a través de la 
clasificación de sustancias farmacológicamente activas dada por el reglamento 
N° 2377/90 de la CEE quien de la mano de la Unión Europea, evalúa la 
seguridad de los residuos, teniendo en cuenta variables de análisis de riesgo 
basadas en la determinación de un nivel sin efecto para cada sustancia activa 
(NOEL, por sus siglas en ingles) y en factores de seguridad para el cálculo de la 
ingesta diaria admisible (IDA), esto a su vez basado en un consumo habitual de 
un individuo promedio con los alimentos en los que se puedan presentar 
residuos de interés (9), (14).  
 
Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Sanidad (OIE), 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación proyecto de grado 

Página 19 

tal como lo define en su página oficial es un “Grupo de trabajo sobre la seguridad 
sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal”, que brindan 
orientaciones con expertos como la FAO, la OMS, y especialmente con la CCA 
buscando detectar y enfrentar los riesgos en las etapas apropiadas de la cadena 
de producción de los alimentos, y sobre la resistencia a los agentes 
antimicrobianos preservar la eficacia de los antibióticos en los animales y 
garantizar un uso responsable y prudente (15). 

 
La Eritromicina está contemplada entre uno de los antibióticos de uso veterinario 
que ha tenido estudios de residualidad, donde se establece a nivel de riesgos 
microbiológicos, la resistencia transmisible dada a través de genes entre 
bacterias.  
 
En la mayoría de los casos es necesario un tratamiento antimicrobiano debido a 
que parte de las infecciones por ciertos microorganismos presentan signos de 
infección sistémica o de infección sintomática prologada con reacciones como la 
fiebre. En estos casos los fármacos a elección son los Macrólidos como la 
Eritromicina o las Fluoroquinolonas, a partir de las cuales se están constatando 
una resistencia creciente a estas en particular por el Ciprofloxacino. De hecho en 
algunos países Europeos el uso de ciertos antibióticos por estudios dados 
prohíben el uso de estos o su administración es con mucha precaución y 
moderación. Por el contrario en países con tasas más altas de uso de estos 
antimicrobianos en animales productores (China, EEUU) es frecuente observar 
resistencia tanto en aislamientos animales como en humanos (16).    
 
Dentro de otros usos de la Eritromicina está el uso como promotor de crecimiento 
en cerdos, al cual se le ha hecho un seguimiento de las entidades por la 
resistencia que este puede crear al consumo por lo que se retiró para estos usos 
y se reservó solamente para tratamientos en animales. El uso como promotor o 
de carácter preventivo supone un riesgo para el paso de microorganismos 
resistentes a la cadena alimentaria y aunque en algunos países de América 
Latina se manejen condiciones de que no deben quedar residuos de antibióticos 
en los productos de origen animal, no existe un programa de seguimiento y 
vigilancia establecido de esos residuos entre las etapas de producción de 
alimentos de origen animal, ya que las inspecciones veterinarias se basan en la 
observación algo que no permite detectar adecuadamente los residuos (17). 

 
La JECFA, dentro de sus evaluaciones ha mostrado que los residuos de ciertos 
antibióticos como la Tilosina en diferentes órganos depende en gran media de la 
vía de administración, pues cuando se usan formulaciones inyectables de este 
Macrólido, la residualidad más alta y persistente se encuentra en los tejidos 
renales. Para administraciones por vía oral, las concentraciones de residuos más 
altos se encuentran en el hígado, lo que dentro de lo especificado por los LMR 
se estima que dependiendo del tejido y/o Órgano de consumo por parte de los 
individuos dependerá un riesgo de exposición (18).  
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La inocuidad de un alimento se puede ver afectada en cualquier etapa de la 
cadena agroalimentaria implicando también la salud del animal durante su 
cuidado y es aquí en donde interviene el sistema de medidas sanitarias y 
fitosanitarias - MSF la cual brinda un soporte al análisis de riesgo en cada una de 
estas etapas asegurando de tal manera los estándares de inocuidad y sanidad 
agropecuaria que aseguren una confianza tanto al momento de comercializar 
como de consumir cierto alimento y por ende poder proteger la salud de las 
personas. Este sistema involucra cuatro ministerios los cuales son: Agricultura y 
desarrollo rural, protección social, ambiente y desarrollo e industria, turismo y 
comercio, estos cuentan con entidades del orden central como  el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA),  Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Instituto Nacional de Salud (INS). En 
Colombia el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 
está regulado por la Ley 170  de 1994, en donde por medio del documento 
CONPES 3375 del 2005 se establece la política nacional de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de alimentos. (19) (20)  
Entre las unidades de soporte técnico y científico de la comisión intersectorial 
MSF encontramos el grupo de Evaluación de riesgo para la inocuidad de los 
alimentos (ERIA) y plaguicidas quienes “adelantan evaluaciones de riesgo 
solicitadas por el gestor por medio de la conformación y acompañamiento de 
paneles de expertos” y para ello utilizan una metodología denominada Análisis 
de riesgo, la cual es una herramienta que está compuesta por tres componentes 
que son la evaluación, la gestión y la comunicación de riesgos, todo ello para 
formular e implementar políticas que garanticen la inocuidad de los alimentos. 
(21)  

 
En Colombia existe un referente frente a la dirección Agrícola y Pecuaria e  
inocuidad de alimentos, que corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), el cual contribuye a la vigilancia y control de los riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies; Ejerce control técnico sobre los insumos 
Agropecuarios y al que toda persona jurídica o natural que se dedique a la 
producción, control de calidad y comercialización de insumos pecuarios, deberá 
registrarse ante este ente regulador y cumplir la normativa vigente (22). 
 
Este último, posee áreas específicas que favorecen y permiten un mayor control 
en el cubrimiento y cumplimiento de normativas a nivel nacional, entre estas se 
hablan de áreas dadas desde la protección animal hasta la supervisión y 
certificación de la inocuidad en la producción animal, generado y contemplado  a 
través de políticas, planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos 
dirigidos a la protección de la sanidad animal, a verificar la calidad de la 
producción, comercialización, control técnico de los insumos veterinarios, 
proceso de expedición y difusión de medidas sanitarias con propósitos de 
protección y mejoramiento de la productividad del sector pecuario (23). Así 
mismo y en específico para el manejo de medicamentos veterinarios a través del 
ICA se manejan proyectos de inocuidad con propósitos de establecer 
reglamentaciones en buenas prácticas ganaderas para el uso racional de los 
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medicamentos, al igual que la divulgación de buenas prácticas en el uso de 
medicamentos veterinarios desde la administración hasta el almacenamiento y 
manejo de los mismos (24). Es por ello que como entidad reguladora para el 
manejo de la inocuidad de alimentos por el uso de antibióticos en animales el 
ICA, a través, del  listado de LMR del Codex Alimentarius, establece los 
medicamentos de uso veterinario en el país y sobre que rangos se da el manejo 
de uso para cada uno de ellos (9). 

 
Partiendo de las revisiones bibliográficas ya realizadas para los antibióticos a 
estudiar, y con los antecedentes establecidos a nivel Internacional se busca 
identificar si dentro de este manejo y como base para la implementación 
nacional, existen límites seguros para el consumo humano y si se establece un 
control y vigilancia de los mismos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Establecer si los límites máximos de residualidad de Eritromicina, Espiramicina, 
Tilosina,  Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina presentes en alimentos de 
origen animal son seguros para el consumo humano. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Buscar los límites máximos de residuos de los antibióticos Eritromicina, 
Espiramicina, Tilosina,  Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina estipulados por 
el Codex Alimentarius.  
 

 Indagar sobre los alimentos más consumidos a nivel nacional. 
 

 Determinar la exposición y el riesgo existente de los antibióticos Eritromicina, 
Espiramicina, Tilosina,  Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina tras su ingesta  
para evaluar los límites máximos de residuos. 
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3. MARCO TEORICO 

 
El comité mixto FAO/OMS es el encargado de evaluar los respectivos antibióticos 
utilizados en la medicina veterinaria. Para estas evaluaciones el comité tiene en 
cuenta los siguientes criterios de cada antibiótico de estudio (25): 
 
a) Características generales: características físicas y químicas del antibiótico, 

incluidas las impurezas. 
b) Modalidad de empleo 
c) Características farmacológicas 
d) Metabolismo y farmacocinética 
e) Criterios analíticos: métodos de análisis para detectar, cuantificar e identificar 

residuos de antibióticos. 
f) Datos toxicológicos: la evaluación de la inocuidad de un residuo dependerá de la 

concentración, biodisponibilidad y toxicidad potencial. 
g) Estudios de agotamiento de residuos en condiciones prácticas.  

 
El tipo de residuo que se puede encontrar en un alimento puede ser de la sustancia 
activa del antibiótico o diversos productos de degradación de este que pueden llegar 
a ser tóxicos aunque no tengan un efecto microbiológico (26).  
El comité determina unos límites máximos de residuos - LMR partiendo de una 
cantidad de residuo denominado marcador en tejidos de interés (27), dicho comité 
define un residuo marcador como “aquel, cuya concentración disminuye en una 
relación conocida con la concentración de residuos totales en los tejidos, los huevos 
o la leche” y para determinar esta concentración de residuo es necesario un método 
específico de análisis cuantitativo (28).      

 
Para establecer la máxima concentración de residuos (MCR) o LMR es necesaria la 
determinación de la IDA basados en datos toxicológicos disponibles. Cuando se 
siguen las buenas prácticas de administración de un fármaco y se obtienen 
cantidades menores de residuos correspondientes al IDA, la MCR disminuirá, 
cuando no se logra detectar la concentración de un residuo por medio de algún 
método de análisis la MCR ha de aumentar. Otro factor a tener en cuenta para 
determinar las MCR es la cantidad de alimento consumido, el comité estipulo unos 
valores con el fin de abarcar en gran parte varios sectores de la población (300g de 
carne como tejido muscular-100g de hígado- 50g de riñones-50g de grasa de los 
tejidos-100g de huevos 1,51g de leche) (29).  
 
Debido a que se pueden encontrar metabolitos de los residuos de fármacos se 
decidió establecer un IDA a partir de propiedades toxicológicas de los metabolitos 
con un factor de inocuidad apropiado, también se pueden presentar casos en donde 
los datos farmacológicos del medicamento son de mayor importancia que los datos 
toxicológicos por lo que se puede establecer un IDA a partir de la farmacología (27  
28). 
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Es de importancia conocer cuando el residuo de un fármaco puede generar efecto 
farmacológico porque cuando el fármaco persiste por periodos muy prolongados en 
el organismo puede existir el riesgo de que a un consumo repetido del alimento 
cause una acumulación del fármaco y genere un aumento en la respuesta 
farmacológica (27)   
 
A falta de suficientes datos de estudios in vivo se pueden implementar estudios in 
vitro con micro flora intestinal humana para determinar concentraciones mínimas de 
inhibición de antibióticos para así fijar unos IDA y/o LMR, sin embargo, son 
necesarios los datos de estudios in vivo para fijar IDA completas (27).  

3.1 CONTEXTO NACIONAL 

A partir de 1998 Colombia por medio del decreto 977 de 1998, crea oficialmente el 
Comité Nacional del Codex Alimentarius con el fin de formular políticas relacionadas 
con los procesos adelantados en la Comisión Mixta FAO/OMS.  
 
A nivel nacional se han realizado varios estudios en cuanto la residualidad de 
antibióticos en alimentos de origen animal, entre estos estudios se encuentra: 
 

 En el 2003, María Helena Parra Trujillo, Lorenzo Peláez Suárez, Julio Ernesto 
Londoño Arango, Nelson Pérez Almario y Guillermo Rengifo Benítez indagan 
sobre la problemática y las estrategias para los residuos de antibióticos. En este 
trabajo estipulan que los tiempos de retiro para la Eritromicina es de 72 horas (en 
leche) - 14 días (en carne), para la Espiramicina es de 168 horas (en leche) y 
para la Tilosina es de 96 horas (en la leche) - 21 días (en carne) (2). 

 En el 2012, Germán D. Ramírez, Germán Vélez y Iang S. Rondón determinaron 
los residuos y tiempo de retiro de antibióticos en la leche de vaca proveniente del 
municipio de Cartago (Valle del cauca). Inicialmente administraron vía 
intramuscular  dosis de Espiramicina base (13.000.000 UI) y tartrato de Tilosina 
(200mg/mL) en posologías de 30 UI/kg/Peso Vaca y 10 mg/kg/ Peso Vaca en 
115 vacas cruzadas (Holstein-cebú), se recolectaron muestras de leche a 1,3 y 
12 horas pos tratamiento y cada 12 horas después hasta que la prueba resultara 
negativo a la presencia del antibiótico, esta leche fue analizada  con la prueba 
microbiológica Delvotest SPNT. Como resultados encontraron que los residuos 
de Tilosina se lograron obtener entre las 108 y 168 horas, con un pico máximo a 
las 108 horas (58,8%),  este tiempo coincidió con la detección de residuos de 
Espiramicina (69,2%) (30).   

 En el 2014, Karen Lorena Vela Perdomo, Mc allister Tafur Garzón, Martha 
Patricia Vela Flórez y Martha Cecilia Suárez Alfonso realizaron una evaluación 
preliminar del bioensayo para la detección de antimicrobianos en músculo 
bovino. Este estudio se desarrolló en el Laboratorio de Insumos Pecuarios LANIP 
del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ubicado en Mosquera-
Cundinamarca. Se utilizó una prueba de screening la cual trabaja con placas de 
agar bajo condiciones específicas que las hacen sensibles a una determinada 
familia de antibióticos; se empleó extractos de músculo blanco bovino y de 
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músculo bovino fortificado a diferentes concentraciones antimicrobianas. El 
bioensayo detectó  Eritromicina al nivel de los LMR en músculo bovino, 
establecidos por el Codex Alimentarius pero la sensibilidad a la estreptomicina se 
evidenció en un nivel  cuatro veces mayor al LMR (31). 

3.2 MACROLIDOS      

Los Macrólidos comprenden un grupo de familias de antibióticos tanto de origen 
natural como sintéticos obtenidos a partir de productos metabólicos del 
Streptomyces, en donde están formados por anillos de 14, 15 o 16 átomos al que se 
les puede unir varios azucares (básicos o neutros) por medio de enlaces 
glucosidicos (32-33). 
 

Este tipo de antibióticos pueden presentar efecto bacteriostático aunque también 
pueden tener acción bactericida, esto dependerá de la concentración del antibiótico 
y la sensibilidad del microorganismo. Principalmente actúan contra bacterias Gram 
positivas. El primer Macrólido descubierto fue la eritromicina por McGuire (33), a 
partir de esta se sintetizaron otras en donde se les ha realizado modificaciones en la 
estructura para mejorar la estabilidad en medio acido, penetración hística y 
ampliación del espectro de acción (34).   
 
Los Macrólidos inhiben la síntesis de proteínas cuando estos se unen de manera 
reversible a través de puentes de hidrógenos (entre radicales hidroxilo del 
Macrólidos y determinadas bases del ARN)  a la subunidad ribosómica 50S (sitio P); 
suelen bloquear la fase de translocación y por ende la cadena de péptido que recién 
se ha formado (Ilustración 1) o pueden unirse a la subunidad y generar un cambio 
conformacional lo que permite que se termine la síntesis de proteína al interferir de 
manera indirecta la transpeptidación y translocación (32-34). 
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Ilustración 1. Inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas por antibióticos 
Macrólidos. Tomado de Goodman y Gilman Las bases farmacológicas de la terapéutica. 

Undécima edición. McGrawHill. (34). 
 

3.2.1 ERITROMICINA 

RESIDUO MARCADOR Eritromicina A 

ESPECIE ANIMAL 
Todas las especies destinadas a la producción de 
alimentos 

 
ULTIMA EVALUACION 

(JECFA) 
 

2006 

 
REUNION DE JECFA 

 
66 

IDA 0-0,7 μg/kg de peso corporal 

RESUMEN DE LA 
EVALUACION 

El Comité estableció un IDA sobre la base de la CMI50 de 
0,1 μg/g de Bifidobacterium. 

 
IDENTIFICACION 

FORMULA MOLECULAR 
C37H67NO13 
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ESTRUCTURA QUIMICA 

 

GRUPO 
14 Atomos 

PKa 
8.9 (Base debil) 

ORIGEN 
Lactona macrociclica producida por el Streptomyces 
Saccharopolyspora erythraea (Streptomyces erythraeus), 
un organismo transmitido por el suelo.  

PESO MOLECULAR 
Eritromicina A: 734  
Eritromicina B: 718 
Eritromicina C: 720 

OTRA INFORMACION 

Es una mezcla de tres compuestos (Eritromicina A, B y C) 
producidos durante la fermentación. El producto principal 
es la Eritromicina A con pequeñas porciones de B (≤5%) 
y C (≤5%). 
La eritromicina A y B contienen la misma azúcar, 
desoxamina y cladinosa (desoxiazucares). La eritromicina 
C contiene desoxamina y la misma aglicona presente en 
A, pero se diferencia por la presencia de micarosa en 
lugar de cladinosa. 

 
DESCRIPCION 

La Eritromicina fue revisada por primera vez por el Comité en su duodécima reunión 
en 1968. No se estableció un IDA pero se definieron los niveles aceptables de residuos 
en la leche (0-0,04 mg/mL), la carne y los huevos (0-0,3 mg/kg). Posteriormente se 
volvió a evaluar por petición de Comité del Codex sobre residuos de medicamentos 
veterinarios (CCRVDF) para establecer el IDA y los LMR en tejidos de aves de corral. 

 
INDICACIONES 

En medicina veterinaria es utilizada para: 

 El tratamiento de la mastitis clínica y subclínica en vacas lactantes 
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 El tratamiento de enfermedades infecciosas debido a bacterias sensibles a la 
Eritromicina en vacas, ovejas, cerdos y aves de corral. 

 El tratamiento de enfermedades crónicas debido al mycoplasma Gram positiva 
en aves de corral  

La dosis terapéutica máxima recomendada de uso veterinario es de 20 mg/kg de peso 
corporal por día.  
Las reacciones adversas más frecuentes de la Eritromicina son los trastornos 
digestivos. Es activo frente bacterias Gram-positivas, tales como Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y enterococos. Los 
anaerobios son relativamente sensibles a la eritromicina, no es activa contra bacilos 
Gram-negativos. 

 
 FARMACOCINETICA 

ABSORCION 

La Eritromicina base es destruida por el ácido gástrico, 
excepto si es administrado con un recubrimiento.  
El Estearato de Eritromicina es más estable que la 
Eritromicina base, aunque en estudio in vitro se ha 
observado que el Estearato de Eritromicina se disuelve 
en ácido gástrico.    
El mejor sitio de absorción en ratas, perros y humanos es 
el intestino delgado, solo una pequeña cantidad es 
absorbida en el estómago. 
El consumo de alimentos reduce la absorción del 
medicamento. 
Tras una dosis oral, la eritromicina está disponible para la 
micro flora del tracto gastrointestinal.  

Ratas: 
La Eritromicina administrada por vía oral a una dosis de 
25 mg/kg de peso corporal es absorbida principalmente 
en el intestino delgado, El pico en la concentración sérica 
se alcanza después de 1 a 2 horas (aproximadamente 
<0.1 μm/mL). 

Ganado: 
Tras una administración intramuscular de 5mg/Kg Peso 
Corporal de Eritromicina muestra niveles séricos en un 
rango de 0.48 a 0.74 μg/mL entre 2 a 10 horas después 
de la inyección. 

Terneros: 
Con una administración de 5mg/Kg de peso corporal 
después de 2 horas se observa el pico más alto de 
concentración en el plasma (0.652 μg/mL). Después de 
repetidos tratamientos intramusculares de 5 mg/kg/día de 
peso corporal durante 5 días, no se observó un fenómeno 
de acumulación. 

Pollos: 
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Después de 30 minutos de una administración por vía 
oral de 27mg/Kg de peso corporal se obtienen niveles 
séricos desde 0.11 a 0.22 μg/mL.  
En 40 gallinas ponedoras se le administraron 25 mg/Kg 
P.C. de Tiocianato de Eritromicina por 7 días 
consecutivos. Evidencia que la concentración de 
Eritromicina en huevos oscila de 0.07  a 0.17 μg/mL 
durante 3 a 7 días de medicación y de 0.06 a 0.16 μg/mL 
durante 1 a 4 días post medicación.  

Humanos: 
La absorción suele ocurrir principalmente en el duodeno 
Concentraciones séricas se presentan de 1 a 6,3 horas 
después de la dosis y varían de 0,1 a 4,8 μg/mL, 
dependiendo de la formulación y el revestimiento de la 
eritromicina administrada. 

DISTRIBUCION 
 

 
Unión a proteínas plasmáticas: 
 
En humanos la Eritromicina se une altamente a proteínas 
plasmáticas. In vitro el grado de unión es de >74% 
mientras que In vivo es de >90%. En suero bovino el 
grado de unión a proteínas es bajo (38-45%).  
 
Unión a proteínas de la leche: 
 
La Eritromicina está vinculada en menor medida a las 
proteínas de la leche. Sin embargo, la fracción no unida 
de la eritromicina puede disminuir debido a que puede 
estar unido a la leche caseína.  
 
Distribución en los tejidos: 
 
Los estudios en animales indican que la Eritromicina está 
bien distribuida en los niveles corporales y tejidos. En él, 
hígado, bazo, riñones y pulmones son generalmente los 
órganos en donde se presentan alto niveles séricos y que 
persisten durante más tiempo, por lo que las 
concentraciones en los tejidos son más altas que en el 
suero.  

Humanos: 
Aproximadamente el 10% de la Eritromicina se estima 
que atraviesa la placenta y los niveles sanguíneos fetales 
no son superiores a 10% (por lo general 2%) de los 
presentes en la circulación normal. Se estima que un 
0,1% de una dosis diaria aparece en la leche materna en 
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mujeres embarazadas. 

Ratas: 
100 ratas recibieron 100 mg/Kg P.C de Eritromicina vía 
oral, los órganos en donde se concentró el medicamento 
fueron el hígado, las glándulas submaxilares, el bazo, las 
glándulas suprarrenales, pulmones y riñones dos horas 
después de la administración. Cantidades grandes se 
encuentran también en el timo, la piel, los músculos, los 
órganos reproductores y el corazón.  

Ganado: 
El volumen aparente de distribución (Vd) es de 0,8 L/kg. 
Las concentraciones tisulares son más altas que las 
concentraciones en suero y en leche (la fracción de dosis 
recuperada en la leche es 3,8%. A las 6 horas, el 
porcentaje de la dosis de Eritromicina en los 
compartimientos centrales y del tejido eran 6 y 19%, 
respectivamente).  
En vacas lactantes se observó una alta concentración del 
medicamento en el hígado. 

METABOLISMO 
(BIOTRANSFORMACION) 

Se metaboliza rápidamente en el hígado, principalmente 
a través de un proceso de desmetilación.  
La Des-N-methyl-erythromycin es el metabolito principal y 
el único metabolito microbiológicamente activo de la 
eritromicina, el cual se excreta en la bilis y se elimina en 
las heces. Adicional a este se forman otros 7 metabolitos 
de los cuales, dos de estos son excretados en la bilis, 
tres en la orina y dos en las heces.    
 

 
Des-N-methyl-erythromycin (35) 

 
Las isoenzimas citocromo P450 (CYP3A4) que catalizan 
la desmetilación de la Eritromicina en los ratones son 
muy similares a la forma de citocromo hepático P-450 
presente en conejo, hámster y también se puede 
extender a las vacas y los seres humanos. 
Este metabolito tiene actividad antimicrobiana baja.  

EXCRECION  
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Excreción renal: En humanos, la fracción excretada en la 
orina varia de 0.02 hasta 20 %. La excreción urinaria fue 
de 10 a 36% en diferentes especies 
 
Excreción fecal: En los seres humanos, el 15% de la 
dosis administrada se excreta en la bilis. La excreción en 
heces fue 37 a 43% 
 
A una dosis de 100 mg la vida media de eliminación (T ½) 
es de 1.02 ± 0.17 horas. En vacas tras un dosis de 12.5 
mg/kg la vida media de eliminación es de 3.16 ± 0.44 
horas.   
 
En humanos se estima que 0,1 % de una dosis diaria 
aparece en leche materna. Los niveles sanguíneos 
fetales son menos de 10% de los presentes en la 
circulación materna. 

ESTUDIOS DE RESIDUOS 

Estudio en 1988 

Aves de corral: los residuos de tiocianato de Eritromicina 
se determinaron después de una administración por la vía 
oral en el agua de bebida durante 3 días consecutivos. La 
concentración de eritromicina en los tejidos se redujo a 
valores por debajo del límite de detección tres días 
después del final del tratamiento. 

Huevos: los residuos de eritromicina en huevos enteros 
se determinaron después de la administración del 
medicamento a gallinas ponedoras durante 7 días 
consecutivos en  agua potable. La concentración de 
eritromicina en huevos enteros se redujo a valores del 
límite de detección Seis días después del final del 
tratamiento. 

Otros estudios 

Placa microbiológica en pollos y gallinas ponedoras: 
los residuos con actividad microbiológica en pollos y 
gallinas se midieron en un ensayo de placa 
microbiológica utilizando un agar y Micrococcus luteus 
ATCC9341 como organismo de prueba. 
LOD: 50 µg/kg: para todos los tejidos de pollo y huevos 
LOQ:100 µg/kg: para todos los tejidos de pollo y huevos 
 
Resultados:  
 

ORGANO LOD 

Riñón 25 µg/kg 

Hígado 30 µg/kg 

Musculo (piel + grasa) 5 µg/kg 
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Límite de cuantificación (LOQ) para tejidos: 100 µg/kg 

 
En huevos: 
LOD: 0.92 µg/kg 
LOQ: 50 µg/kg 

 
Por método LC/MS/MS en pollos: se analizó la 
concentración de eritromicina A y su metabolito 
 

ORGANO LOD 

Riñón 25 µg/kg 

Hígado 48 µg/kg 

Musculo (piel + grasa) 24 µg/kg 

Límite de cuantificación (LOQ)para tejidos: 100 µg/kg 

 
Por método LC/MS/MS en pavos: A los tres días 
después del final del tratamiento, los residuos se 
detectaron sólo en hígado (166±64 µg/kg). Cuatro días 
después del tratamiento, todas las concentraciones de 
residuos estaban por debajo del límite de cuantificación o 
del LOD. 

DATOS TOXICOLOGICOS 

 En estudios de toxicidad a largo y corto tiempo no se presentó carcinogenicidad en 
ratones y ratas, sin embargo, se observaron granulomas en el hígado o el bazo y la 
hiperplasia de células reticulares de la médula ósea en ratas. 

 El LOEL establecido fue de 210mg/Kg P.C. por día en ratas femeninas basado en 
granulomas en el hígado o el bazo y la hiperplasia de células reticulares de la 
médula ósea.  

 
 

TOXICIDAD AGUDA 
 

 La toxicidad oral aguda de la eritromicina es muy baja. 

 La DL50 en ratones y ratas fue mayor que 2000 mg/ 
kg P.C. tras una administración oral. 

 Los signos de toxicidad incluyen convulsión clónica, 
postración y depresión respiratoria. 

GENOTOXICIDAD 

Poco probable que suponga un peligro genotóxico. 
El estearato de eritromicina no fue mutagénico en el 
ensayo de Salmonella typhimurium para las cepas TA 98, 
TA 100, TA 1535 o TA 1537. 

TOXICIDAD 
REPRODUCTIVA 

 No se observaron malformación en ratones que 
recibieron  21 mg de tiocianato de eritromicina/ Kg de 
alimento (equivalente a 1,05 mg/Kg P.C. por día) 
durante 100 días. 

 En estudios realizados con ratones machos y 
hembras durante el apareamiento y la gestación tras 
una administración de 2,5g/Kg de alimento 
(equivalente a 125 mg/Kg de P.C. por día) no se 
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observó evidencia de teratogenicidad o alteración en 
la fertilidad.  El NOEL fue la dosis más alta (125 
mg/Kg P.C. por día).  

 Las ratas que recibieron dosis orales de 3,3 mg/Kg 
P.C. por día mostraron una disminución de la 
frecuencia de la división mitótica en los testículos 

 In vitro, las altas concentraciones de eritromicina 
deterioran la motilidad y la viabilidad de los 
espermatozoides (efectos espermicidas) de los seres 
humanos (así como carnero, toro, conejo y caballo). 

 Los ratones tratados con 2000 mg de eritromicina / kg 
de peso corporal por día por vía oral durante los días 
de gestación mostraron una disminución significativa 
en el peso corporal de la madre en el día de gestación 
19 y en el peso corporal fetal, pero no hay 
malformaciones fetales. 

HEPATOTOXICIDAD 
Suele presentarse principalmente en adultos en especial 
quienes reciben dosis de 1g/día por un tiempo de 10 días. 
En niños eleva las transaminasas con dosis de 1,2g. 

OTOTOXICIDAD 

Altas dosis de eritromicina por vía parenteral  presentan 
sordera perceptiva transitoria. Esto puede ser reversible 
durante unos días después de la suspensión del 
tratamiento, esto suele presentarse en pacientes de 
mayor edad.  

EFECTO 
MICROBIOLOGICO 

 La eritromicina inhibe la mayor parte de la 
Eubacterium, Bifidobacterium y Lactobacillus en 0,5 
μg/mL o menos. En las especies de Clostridium, 64% 
y 84% de las cepas fueron sensibles a 0,5 y 1,0 
μg/mL respectivamente.  

 La eritromicina es menos activo contra Bacteroides 
fragilis y otras especies de Bacteroides.  

 Se tiene susceptibilidad antimicrobiana para 37 cepas 
de Bifidobacterium, incluyendo B. bifidum, B. longum y 
B. infantis. 

 La eritromicina indicó que la mayoría de las 
bifidobacterias mostraron un valor de CMI de 
continuación 0.19 μg/mL. Por lo que la CMI50 
relevante bajo para la eritromicina fue 0,1 μg/mL para 
especies de Bifidobacterium. 

DATOS BIOLOGICOS 

 A dosis de 1g diario durante 150 a 180 días se 
observó trastornos pasajeros leves. 

 No hay estudios disponibles sobre la aparición de 
resistencia a la eritromicina en la micro flora intestinal 
humana   
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EVALUACION 

Objetivo microbiológico: inhibición de la Bifidobacterium de la micro flora 
gastrointestinal humana. NOAEL 0,1 μg/g. 
Tras la evaluación de las CMI50 para la micro flora gastrointestinal proporciona una 
cifra de 0,1 μg/g de Bifidobacterium. Este valor puede ser usado para calcular una IDA 
microbiológica, así: 
 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐼𝐷𝐴 =
𝐶𝑀𝐼50 ∗ 𝑀𝐶𝐶

𝐹𝐴 ∗ 𝐹𝑆 ∗ 𝑃𝐶
 

 

 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐼𝐷𝐴 =  

1𝜇𝑔
𝑔 ∗ 220𝑔

0,5 ∗ 0,1 ∗ 60𝐾𝑔
= 0,7

𝜇𝑔

𝐾𝑔
 𝑃. 𝐶 

Dónde:  
 

 CMI50 (concentración mínima inhibitoria para 50% de las cepas del organismo 
pertinente más sensible): para el género pertinente más sensible de la flora 
intestinal era 0,1 μg/mL (0,1 μg/g) para Bifidobacterium.   

 MCC (Masa del contenido del colon): se utiliza el valor de 220 g, determinado por 
el Comité en su cuadragésimo séptima reunión. 

 FA (fracción de la dosis): una estimación conservadora de la fracción de la dosis 
a disposición de la micro flora gastrointestinal es 50%. Así, el valor en la ecuación 
es 0,5. 

 FS (factor de seguridad): la magnitud del factor de seguridad depende de la 
calidad y cantidad de los datos microbiológicos disponibles. Un valor de 1 es 
adecuado cuando se dispone de datos microbiológicos pertinentes sobre la 
interrupción de la barrera de colonización, como es el caso de la evaluación actual. 
Por lo tanto, el factor de seguridad debería ser 1. 

 P.C. (peso corporal): un valor de 60 kg se ha adoptado para un adulto. 
 
El Comité considera que los efectos microbiológicos fueron más relevantes que los 
efectos toxicológicos para el establecimiento de una IDA. 

REACCIONES ADVERSAS 

Los efectos incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. En los seres 
humanos, las dosis de 2 g/día o más pueden inducir señales de trastornos 
gastrointestinales en 5 a 30% de los pacientes. 
Con la administración intravenosa se ha reportado taquicardia ventricular y 
alargamiento del intervalo QT.  

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

 Sólo se consideraron los LMR en los tejidos de aves de corral y huevos. 

 Método validado LC-MS/MS para un límite de cuantificación de 100 mg/kg para 
todos los tejidos y 50 mg/kg para los huevos. 

 El límite de cuantificación del método microbiológico es 100 mg/kg para todos los 
tejidos y los huevos. 
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 Para las concentraciones de residuos reportados por debajo del límite de detección 
(LOD) y el límite de cuantificación (LOQ), se aplicó la mitad del límite analítico para 
cada uno, respectivamente, para la estimación de las concentraciones de 
exposición diaria.  

Tabla 2. Información sobre el antibiótico Eritromicina según las monografías publicadas 
en la FAO/WHO – JECFA (36, 37, 38, 39) 

 
En Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  tiene entre sus registros 11 
medicamentos de uso veterinario con el principio activo Eritromicina actualizados hasta 
el año 2015(Anexo 1). 
  

3.2.2 ESPIRAMICINA 

RESIDUO MARCADOR 
Suma de espiramicina y neoespiramicina / 
Espiramicina 1 

ESPECIE ANIMAL 
Bovinos y pollos/ 
Porcinos 

 
ULTIMA EVALUACION 

(JECFA) 
 

1997 

 
REUNION DE JECFA 

 
48 

IDA 0-50 µg/kg de peso corporal 

IDENTIFICACION 

FORMULA MOLECULAR 

Espiramicina I: (C43H73N2O13)-O-R         R=H 

Espiramicina II: (C43H73N2O13)-O-R        R=COCH3 

Espiramicina III: (C43H73N2O13)-O-R       R= COCH2CH3 

ESTRUCTURA QUIMICA 
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GRUPO 
16 Atomos 

PKa 
7.9 

pH 
8.5 – 10.5 

ORIGEN 
Lactona macrociclica producida por el Streptomyces 
ambofaciens 

PESO MOLECULAR 
Espiramicina I:  843.07 
Espiramicina II: 885.11 
Espiramicina III: 899.14 

OTRA INFORMACION 

 
La Espiramicina es una mezcla de tres componentes 
denominados Espiramicina I, II y III. La Espiramicina II y 
III son esteres mono acetil y mono propionato en la 
posición 4 del anillo lactona de la Espiramicina I. La 
Espiramicina I posee un grupo hidroxilo en el C-3 de la 
aglicona. La proporción de cada componente es: 
Espiramicina II: ≤5% 
Espiramicina III: ≤10% 
Otros: ≤2% 

DESCRIPCION 

La Espiramicina ha sido previamente evaluada en el duodécimo, trigésimo octavo, 43ª 
y 47ª reuniones del comité.  En la reunión 43ª el comité estableció un IDA de 0-50 
µg/kg de peso corporal, además se establecieron unos LMR. 

INDICACIONES 

 La espiramicina es inactiva frente a bacterias de la familia Enterobacteriacea. 

 Es activo frente a organismos como Mycoplasma, Chlamydia, Legionella y 
Toxoplasma gondii.  

 Está indicado para infecciones respiratorias, bucal, de piel y tejidos blandos y 
toxoplasmosis 

 La concentración mínima de inhibición oscila entre 0,25 y 2 μg/mL en un cultivo 
puro de 106 bacterias por mL. 

 El régimen de dosificación para vacas jóvenes es de 100000 UI/Kg., para vacas 
adultas es de 30000 UI/Kg, para terneros 75000UI/Kg.    

FARMACOCINETICA 

ABSORCION 

La biodisponibilidad esta por lo general entre un rango de 
30 a 40%. Las concentraciones máximas séricas se 
alcanzan en un rango de 0.4 a 1.4 mg/L (40). 
Después de la administración de una dosis oral, las 
máximas concentraciones plasmáticas se alcanzan en 3 
o 4 horas 

DISTRIBUCION 
 

Cerdos: concentraciones máximas del antibiótico se 
encontraron en el hígado y riñón  

Según estudios realizados sugiere una extensa 
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distribución tisular. Estas concentraciones titulares 
persisten por un largo tiempo después de que la 
concentración sérica haya descendido a niveles más 
bajos. Atraviesa la placenta y se distribuye en la leche 
materna, no atraviesa la barrera hematoencefálica.  

METABOLISMO 
(BIOTRANSFORMACION) 

Sufre un metabolismo hepatico en donde probablemente 
la espiramicina se biotransforme en neoespiramicina 
(presenta actividad microbiologica). Los metabolitos de la 
espiramicina no se han caracterizado muy claramente.  
 

 
 

 
Propuesta via metabolica en ganado y aves de corral (41) 
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EXCRECION 

La espiramicina se excreta principalmente por la bilis 
(aproximadamente el 80% de la dosis administrada). La 
excreción renal suma sólo del 4 al 14% de una dosis 
administrada. 

ESTUDIOS DE RESIDUOS  

Los métodos analíticos para la determinación de residuos en tejidos fueron mediante 
un método microbiológico y un método de HPLC. 
 

 Método microbiológico: comprende una fase de extracción en solvente seguida de 
una prueba de difusión en agar con Micrococcus luteus ATCC9341 como 
microorganismo de prueba.  
 

ORGANO (CERDO) LOQ 

Hígado 0,3 mg/kg 

Riñón  0,1 mg/kg 

Musculo (piel + grasa) 0,115 mg/kg 

 

 Método HPLC:  se tuvieron en cuenta varios estudios 
 

- En muestras enriquecidas de tejidos porcinos se determinó: 
LOD: 0,018 mg/Kg o 18 μg/Kg 
LOQ: 0,033 mg/Kg o 33 μg/Kg 
No se presentaron análisis de tejidos renales o hepáticos a causa de una 
interferencia cromatográfica. 

- En otro estudio con muestras puntuales se encontró: 
LOQ: 0,025 mg/Kg para espiramicina y neoespiramicina en el musculo.  
Con tasas de recuperación del 93% y 100% respectivamente.  

Según el comité los métodos HPLC son adecuados para medir los residuos de 
espiramicina en musculo, hígado y riñón.     

OTROS ESTUDIOS 

Ganado bovino: 18 cabezas de ganado de 177 a 350 Kg 
recibieron dos inyecciones de espiramicina (100000UI/Kg 
de peso a intervalos de 48 horas). Se sacrificaron  en 
grupos de tres a intervalos de siete días a partir de los 
catorce días posteriores a la administración final. Las 
concentraciones máximas de espiramicina se 
encontraron en el hígado y riñones y las mínimas en 
musculo y grasa    
 
En muestras de leche de 25 ordeños tras una 
administración intramuscular (30000 UI/Kg) en 6 vacas 
lecheras. La concentración de espiramicina después de 8 
ordeños (4 días) fue muy inferior a 1mg por litro y de 17 
(8,5 días), de 0,09 mg/L   

Aves: Se administró una dosis de 300mg  por Kg a pollos 
asaderos durante 10 días. Se determinaron los residuos 
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bajo el método microbiológico. Se encontró un límite de 
detección de 0,02mg/Kg. Se detectaron residuos de 
espiramicina (<0,06 mg/Kg) en el hígado por 49 días 
después del tratamiento, cuantificables (0,14mg/Kg) solo 
hasta el día 28.  

DATOS TOXICOLOGICOS 

 
 

TOXICIDAD AGUDA 
 

Los estudios demostraron baja toxicidad aguda en la rata 
y el ratón después de la administración oral, fue 
significativamente más tóxico para las ratas y ratones 
después de la administración intravenosa. 
A dosis altas incluyen anorexia, diarrea, lasitud, inquietud, 
falta de coordinación, convulsiones, diarrea,  fonación y  
ataxia en ratas. 
Los ratones que recibieron por vía intravenosa 
espiramicina desarrollaron hiperactividad, ataxia, 
temblores, disnea, agresividad, convulsiones y diarrea. 

TERATOGENICIDAD 

 Intravenosa: A dosis de 84mg/Kg diarios se observó 
que en los días 6 a 15 de gestación de ratas y 6 a 19 
de conejos no se presenció ningún efecto en el 
desarrollo.  

 Oral: A dosis de 200mg y 400mg diarios por Kg de 
peso administrados a conejos produjeron hipertrofia 
del intestino de las madres y embriotoxicidad (es de 
poca importancia este resultado comparándolos en 
humanos debido a que los conejos son muy 
susceptibles a los efectos de los antibióticos en la 
micro flora intestinal)    

POTENCIAL 
GENOTOXICO 

Se obtuvieron resultados negativos con adipato y 
embonato de espiramicina en una prueba de mutación 
progresiva en células de mamíferos in vitro, en ensayos 
citogenética in vitro y en prueba de micro núcleos hecha 
en ratones. 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

 Los LMR se expresaron como la suma de las concentraciones de espiramicina y 
neoespiramicina en el ganado bovino y los pollos y en el ganado porcino los LMR 
se basan en la actividad antimicrobiana y se expresan como equivalentes de la 
espiramicina. 

 El comité de expertos estimo conveniente armonizar los LMR para los residuos de 
la Espiramicina original en diferentes tejidos de diferentes animales productores de 
alimentos. 

 El comité recomendó que se aumentara el LMR para la leche de vaca de 100µg/l a 
200 µg/l.  

Tabla 3. Información sobre el antibiótico Espiramicina según las monografías 
publicadas en la FAO/WHO – JECFA (27, 42, 43,44)  
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En Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  tiene entre sus registros 50 
medicamentos de uso veterinario con el principio activo Espiramicina actualizados hasta 
el 2015(Anexo 2). 
 

3.2.3 TILOSINA 

RESIDUO MARCADOR Tilosina A 

ESPECIE ANIMAL 
Todas las especies destinadas a la producción de 
alimentos 

 
ULTIMA EVALUACION 

(JECFA) 
2008 

 
REUNION DE JECFA 

 
70 

IDA 0-30 µg/kg  de peso corporal 

RESUMEN DE LA 
EVALUACION 

Una IDA de 0-30 µg/kg de peso corporal se determinó 
sobre la base de un criterio de valoración microbiológica, 
equivalente a 0-1800 µg para una persona de 60 kg. La 
ingesta diaria estimada (IDE) para la tilosina A no se 
determinó porque no había suficientes puntos de datos 
cuantitativos para calcular los valores de la mediana de 
residuos en los tejidos animales productores de alimentos. 

IDENTIFICACION 

FORMULA MOLECULAR 
C46H77NO17 

ESTRUCTURA QUIMICA 

 

GRUPO 
16 Atomos 

PKa 
7.73 (base débil) soluble en lipídos 

ORIGEN 
Es un macrólido que representa una mezcla de cuatro 
derivados de la tilosina producidas por fermentación de una 
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cepa del microorganismo del suelo Streptomyces fradiae. 

PESO MOLECULAR 916.14 

OTRA INFORMACION 

Es una mezcla de cuatro derivados (Tilosina A, B, C y D), 
el componente principal de la mezcla es Tilosina A (>80%). 
Las actividades antimicrobianas relativas de los derivados 
de tilosina son: tilosina A - 1.0, tilosina B (tilmicosina) - 
0.83, tilosina C (macrocina)  - 0,75 y tilosina D (Colomycin) 
- 0,35. 
 
La Tilosina A contiene una lactona policétido (tilactona) 
sustituido con tres azúcares 6 desoxihexosa: 
 

 
Estructura química de la Tilosina A 

 
Resultados de la evaluación antibacteriana comparativo de 
tilosina A y tilosina B mostró que ambos compuestos tienen 
actividad antibacteriana casi idénticos. 
 
Las formas disponibles de Tilosina son: base de Tilosina, 
tartrato de Tilosina y fosfato de Tilosina. 

DESCRIPCION 

Tilosina se evaluó por primera vez por el Comité en la duodécima reunión, se evaluó 
posteriormente en el trigésimo octava reunión del Comité, debido a las deficiencias en 
los datos toxicológicos y microbiológicos, el Comité no pudo establecer un IDA o 
recomendar unos LMR.  
Tilosina se incluyó en la agenda de la reunión del Comité setenta, como resultado de 
una petición de la 17ª reunión del CCRVDF. Se presentaron datos conforme a lo 
solicitado en el trigésimo octava reunión para su evaluación. 

INDICACIONES 

Es un medicamento utilizado únicamente en medicina veterinaria. Su uso es para 
enfermedades respiratorias crónicas en pollos y pavos, enfermedades respiratorias en 
cerdos y vacas, sinusitis infecciosa causada por Mycoplasma gallisepticum  y disentería 
porcina. Es activo frente bacterias Gram positivas aunque también puede ser activa 
frente algunas bacterias Gram negativas como por ejemplo miembros del género 
Chlamydia, es inactiva frente a bacterias de la familia Enterobacteriacea. 
 
Tilosina puede ser administrada a: 
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 Terneros: 
 - Por vía oral en el agua de bebida, leche o sustituto de leche, a una dosis             
diaria de 10 a 40 mg/kg P.C. 

 Ganado: 
- Mediante inyección intramuscular en una dosis de 4-10 mg/kg P.C. por día 

 Cerdos: 
- Puede ser administrado en el agua de bebida a una dosis diaria de 5-25 mg/kg P.C. 
-En la alimentación a una dosis de 3-7 mg/kg P.C. por día. 
-O por inyección intramuscular en una dosis de 2-10 mg/kg P.C. por día. 

 Aves: 
- Puede administrarse en el agua potable (0,5 g por litro) a una dosis equivalente a 
75 mg/kg P.C. por día 
-También se puede administrar por inyección intramuscular a una dosis de 20 a 120 
mg/kg de P.C. por día 

FARMACOCINETICA 

ABSORCION 

Después de una administración por varias vías en varias 
especies (ratas, cerdos y ganado vacuno) se observaron 
concentraciones máximas en suero al cabo de 1 a 2 horas. 
En cerdos la biodisponibilidad fue del 22% después de una 
administración oral.  
La Tilosina se absorbe rápidamente en el tracto digestivo 
de los animales mono gástricos. 

DISTRIBUCION 
 

 Es ligeramente a moderadamente unido a las proteínas 
plasmáticas (30-47%) y se distribuye ampliamente en 
los tejidos y fluidos corporales. 

 El volumen de distribución (Vd) es 1-14,6 L/kg en 
diversas especies animales. 

 Se encontraron niveles más altos de fármaco en el 
hígado y el riñón. 

METABOLISMO 
(BIOTRANSFORMACION) 

Tilosina se metaboliza principalmente en el hígado dando 
lugar a cuatro metabolitos principales y varios metabolitos 
menores en la mayoría de las especies. Las principales 
vías de biotransformación de tilosina son la reducción, O-
desmetilación en el radical mycinose, N-desmetilacion  en 
el sustituyente micaminosa, y una combinación de la 
reducción y la N-desmetilación. 
La biotransformación de tilosina se ha estudiado en ratas, 
pollos, cerdos y ganado vacuno y el metabolismo 
comparativo ha demostrado ser cualitativamente similar 
para estas especies. Tilosina A es el residuo más 
abundante en ratas, pollos, cerdos y ganado 

EXCRECION 
Aproximadamente el 99% de los residuos metabólicos en 
las ratas se excreta en las heces, que comprende los 
siguientes metabolitos: tilosina D (10%), tilosina A (6%), y 
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tilosina C y dihydrodesmycosin (DDM; 4%). Sólo el 1% de 
los residuos metabólicos de tilosina se excretan en la orina 
de ratas. 
 

 
Productos de degradación de la tilosina 

 ESTUDIOS DE RESIDUOS  

  Se proporciona un método de HPLC con detección UV a 280 nm para la detección y 
cuantificación de los residuos de tilosina A en los huevos. 

 La sensibilidad de los métodos de cromatografía liquida fue de 50μg/Kg 

 Un método de HPLC-MS/MS validado está disponible para determinar los residuos 
de tilosina A en los tejidos comestibles de pollos y en los huevos. 

 Se proporcionó un ensayo microbiológico para el análisis de los tejidos comestibles 
de ganado bovino y porcino; Sin embargo, el método no fue validado 
adecuadamente. 

Vacas: En un grupo de 5 vacas después de una inyección intramuscular de 17,6 mg/Kg 
diarios durante 5 días, se detectaron residuos en la leche entre una media de 0,75mg  (1 
a 0 horas) y 0,1 mg (1 a 84 horas). Estos residuos fueron detectados por medio de un 
método microbiológico en donde se empleó Sarcina lútea como microorganismo de 
experimentación. 
LOD: 0,025 mg/L.    

DATOS TOXICOLOGICOS 

 La DL50 oral fue generalmente> 5000 mg / kg de peso corporal en roedores.  

 En un estudio en ratas de 1 año, hubo aumentos en el número de linfocitos y el pH 
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urinario fue elevada a dosis de 5000 mg / kg en la alimentación y anteriores. El 
NOAEL en ratas fue de 1000 mg/kg en la alimentación, lo que equivale a 39 mg/kg 
de peso corporal por día. 

 En un estudio se utilizaron 10 ratones hembras por dosis y se observaron los 
animales durante 14 días después de la administración del medicamento. Los signos 
de toxicidad incluyeron temblores, convulsiones clónicas y debilidad en las piernas. 

 Se determinó la toxicidad aguda de desmicosina para el ratón. Las DL50 para las 
vías oral, subcutánea e intraperitoneal de administración de desmicosina eran> 5000, 
1593 y 483 mg/kg de P.C, respectivamente. 

 La tilosina presenta un bajo potencial de daño genético. 

ESTUDIOS 
GENOTOXICIDAD 

Debido a la marcada disminución en la supervivencia de 
células tras haber dado positivo para el ensayo de linfoma 
en  ratón se considera que la tilosina produce un efecto 
Clastogénico en lugar de un efecto mutagénico. 

ESTUDIOS 
CARCINOGENICIDAD 

Estudios a una dosis de 10g/Kg administrados durante 2 
años evidenciaron que ratas machos presentaron un mayor 
número de adenomas hipofisarios.  

EFECTOS EN EL 
DESEMPEÑO 

REPRODUCTIVO 

No se observaron efectos en estudios realizados con una, 
dos y tres generaciones de ratones. 
 
En  estudios de desarrollo,  crecimiento y desarrollo fetal 
no se vieron afectados a las dosis más altas administradas 
(1000 mg/kg de P.C por día en ratones - suministrada por 
sonda).  

MUTAGENICIDAD No se demostró ser mutagénico en estudios in vitro. 

OTROS ESTUDIOS 

 Neurotoxicidad: no se encontró indicios de 
Neurotoxicidad.  

 Acumulación intracelular: La absorción y la 
acumulación intracelular de tilosina se estudiaron en 
cerdos y cultivos de macrófagos alveolares bovina 
utilizando el material marcado-14C. La Tilosina alcanza 
una concentración de 197 μg/mL en macrófagos 
porcinos y 122 μg/mL en macrófagos bovinos después 
de un tiempo de incubación de 24 h en medio de cultivo 
que contiene 20 μg/mL de antibiótico. 

DATOS SOBRE LOS RESIDUOS 

 En estudios de agotamiento de residuos en cerdos tratados con Tilosina marcada 
con sustancias radiactivas mostraron resultados de residuos totales principalmente 
en el hígado y los riñones al cabo de 4 horas del último tratamiento. 

 En estudios de agotamiento de residuos con Tilosina sin marcar en cerdos y ganado 
bovino con una administración inyectable se encontraron mayor cantidad de residuo 
en riñones, con formas farmacéuticas orales, el órgano de mayor concentración fue 
el hígado.  

 Residuos de tilosina se encuentran en huevos y leche.   

 La tilosina por vía oral (fines de producción) exige un periodo de abstención menor 
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que la inyectada (fines terapéuticos) debido a que en dosificaciones orales se 
acumula menor cantidad de residuos tisulares que en la inyección.  

EVALUACION 

 El Comité considera que los efectos microbiológicos fueron más relevantes que los 
efectos toxicológicos para el establecimiento de un IDA para la tilosina. Por lo tanto, 
el Comité estableció un IDA de 0-30 μg/kg de P.C. sobre la base de los datos de 
CMI. 

 La actividad antibacteriana se demostró entre las cepas de otras especies. Los 
grupos más susceptibles fueron los Gram positivos anaerobios-Bifidobacterium, 
Clostridium, Eubacterium y Peptostreptococcus. La CMI50 tanto de Bifidobacterium 
spp. y Clostridium spp. fue 0.062 μg/mL. 

 En términos del desarrollo de la resistencia, todas las especies representativas 
bacterianas del tracto gastrointestinal humano tenían valores de CMI por encima de 
las concentraciones de tilosina activos incurridos presentes en el tracto 
gastrointestinal humano. Por lo tanto, la pequeña cantidad de tilosina activo presente 
en el tracto gastrointestinal humano ejercería presión insignificante en la selección 
para la resistencia. 

 
La fórmula para calcular el límite superior de la IDA microbiológica es la siguiente: 
 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝐷𝐴 (
𝜇𝑔

𝑘𝑔
𝑃. 𝐶) 

=
𝐶𝑀𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑐 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙
 

 

 

 
En donde: 
 

 Masa de contenido de colon: Un valor de 220 g que se basa en el contenido de colon 
medida a partir de seres humanos. 

 Fracción de dosis oral disponible en microorganismos: Se recomienda que la fracción 
de una dosis oral disponible para los microorganismos del colon se base en las 
mediciones in vivo para el fármaco administrado por vía oral. Alternativamente, si se 
dispone de datos suficientes, la fracción de la dosis disponible para los 
microorganismos del colon se puede calcular como 1 menos la fracción (de una dosis 
oral) excreta en la orina. En ausencia de datos al contrario, debe suponerse que los 
metabolitos tienen actividad antimicrobiana igual a la del compuesto original. La 
fracción se puede reducir si el solicitante cuantitativa in vitro o datos in vivo para 
demostrar que el fármaco se inactiva durante el tránsito a través del intestino. 
La mezcla de metabolitos que alcanzan el colon tendría 35% de la actividad de 
tilosina A basado en los resultados en cerdos como un modelo sustituto para el ser 
humano. El estudio inactivación fecal indica que al menos 36% de tilosina A se une a 
las heces, por lo que 64% está disponible para los microorganismos. Multiplicando 
estos dos factores de "disponibilidad" en conjunto (es decir, 0,35 × 0,64) da 0,224. 
Esta es la fracción de una dosis oral disponible para los microorganismos. 
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 Peso corporal: El peso corporal de un adulto que se supone que es de 60 kg. 

 CMI calc: el cálculo de la concentración no observado de efecto adverso estimado 
para la alteración de la barrera de colonización la cual utiliza valores de CMI del 
límite inferior del 90% de confianza  (CL) de la media CMI50 para los géneros de 
bacterias del colon humano más relevante y sensible. Este se calcula de la siguiente 
manera: 

 

límite inferior del 90% de confianza  (CL) = Media CMI50 −
𝑆𝑡𝑑 𝐷𝑒𝑣

√𝑛 ∗ 𝑡1.10,𝑑𝑓

 

Dónde: 

 Media CMI50 es la media de los valores de CMI50 de transformación logarítmica 

 Std Dev es la desviación estándar de los valores de CMI50 de transformación 
logarítmica. 

 n es el número de valores de CMI50 utilizado en los cálculos 

 𝑡1.10,𝑑𝑓 Es el percentil 90 de una distribución t central con grados de libertad (df)= n-1. 

 
Los valores de CMI90 para Bacteroides fragilis, otros Bacteroides spp., Bifidobacterium 
spp., Clostridium spp., Enterococcus spp., Eubacterium spp., Fusobacterium spp., 
Lactobacillus spp. y Peptostreptococcus son los siguientes: 
 
CMI90= 5.44 
 t = 1.397 
Límite inferior del 90% de confianza  (CL)= 3.76 
CMI calc= 1.698 
 
Por lo tanto, el límite superior de la IDA se calcula de la siguiente manera: 
 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝐷𝐴 =  
1.698 ×  200 g

0.224 ×  60 kg
= 25.3

μg

kg
P. C. 

 

Por lo tanto, un IDA microbiológica es de 0-30 μg/kg P.C  (redondeado a una cifra 
significativa) la que podrían derivar de las pruebas de sensibilidad in vitro CMI y los 
datos de unión fecales. 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

 El residuo marcador es tilosina A y representa aproximadamente el 100% de los 
residuos microbiológicamente activos, excepto en la miel. Esta información se 
incorpora en el cálculo de las estimaciones de la ingestión para garantizar que se 
reflejan correctamente los residuos de preocupación microbiológica. 

 Los LMR para todos los tejidos comestibles de ganado, cerdos y pollos se basaron 
en los datos proporcionados. 

 El LMR para los huevos se basa en el valor más alto de la tilosina (concentración 
observada). 

 El LMR para la leche se basa en el doble del límite de cuantificación (LOQ). 
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Tabla 4. Información sobre el antibiótico Tilosina según las monografías publicadas en 
la FAO/WHO – JECFA (27, 45, 46,47) 

 
En Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  tiene entre sus registros 53 
medicamentos de uso veterinario con el principio activo Tilosina actualizados hasta el 
2015 (Anexo 3). 

3.3  AMINOGLUCOSIDOS 

Los Aminoglucósidos son bases orgánicas polares que consisten en dos o más 

aminoazúcares unidos por enlaces glucosídicos a un núcleo de hexosa Aminociclitol 

(34). Estos son productos naturales o derivados semisintéticos de los compuestos 

producidos por una gran variedad de actinomicetos del suelo. La estreptomicina se 

obtuvo por primera vez a partir de una cepa de Streptomyces griseus. La 

Gentamicina son antibióticos de amplio espectro derivados de ciertas especies del 

actinomiceto Micromonospora (34). 

 

Los antibióticos que poseen como mecanismo de acción inhibir la síntesis proteica la 

mayoría resultan tener actividad bacteriostática, los Aminoglucósidos son 

bactericidas   contra la mayoría de bacterias aerobias Gram-negativas (48).  

Los Aminoglucósidos actúa a nivel ribosomal inhibiendo la síntesis proteica en la 

subunidad pequeña del ribosoma (subunidad 30s) Ilustración 2, impidiendo que se 

forme el complejo de iniciación de la síntesis proteica al fijar el complejo ribosómico 

30S-50S al codón de comienzo (AUG) de ARNm (mensajero) ocasionando una 

lectura errónea produciendo una proteína sintetizada en forma incompleta (34-48).  

 

Los Aminoglucósidos son de uso amplio y de primera elección para el tratamiento de 

ciertas infecciones, pero poseen limitaciones graves por su toxicidad notable pues 

generan nefrotoxicidad y ototoxicidad (48).   

 

Los antibióticos Aminoglucósidos son bactericidas rápidos. La destrucción de la 

bacteria depende de la concentración, y cuanta más alta es esta, mayor es la 

rapidez con que destruye a los microorganismos. 
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Ilustración 2. Inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas por antibióticos 
Aminoglucósidos Tomado de Goodman y Gilman Las bases farmacológicas de la 

terapéutica. Undécima edición. McGrawHill (34). 
  

3.3.1 ESTREPTOMICINA 

RESIDUO MARCADOR Suma de Dihidroestreptomicina y Estreptomicina 

ESPECIE ANIMAL Bovinos, Porcinos, Pollo/Gallina. 

 
ULTIMA EVALUACION 

(JECFA) 
2002 

 
REUNION DE JECFA 

 
58 

IDA 0-50 μg/kg de peso corporal 

RESUMEN DE LA 
EVALUACION 

El Comité recomendó, que el LMR de 200 μg/kg para la leche 
de vaca debe extenderse a la leche de ovejas de los residuos 
combinados de Dihidroestreptomicina y Estreptomicina, ya 
que el método por HPLC con detección de fluorescencia 
presentado cumplía con criterio de rendimiento para el análisis 
de estos residuos. 

IDENTIFICACION 

FORMULA MOLECULAR 
C21H39N7O12 (Estreptomicina A) 
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C42H84N14O36S3  (Estreptomicina Sulfato) 

ESTRUCTURA QUIMICA 

 

GRUPO 
Aminoglucosido con aminociclitol: Aminociclitol 

Estreptidina. 

PKa 
Base debil PKa 7,5 -8. 

ORIGEN 

Producido por Streptomyces, principalmente fue aislada de la 
cepa de Streptomyces griseus, actinomicetos del suelo en 
1943. Su sintesis se basa en la fermentación aerobia de un 
caldo nutritivo con S. griseus. (Temp. 25-28°C de 1-4 dias).  

PESO MOLECULAR 
Estreptomicina A: 581.58  
Estreptomicina sulfato: 1457.4 

OTRA INFORMACION 

La Estreptomicina difiere de los demás Aminoglucósidos en 
que contiene estreptidina en vez de 2-desoxiestreptamina y 
en que la posición del aminociclitol no es central. 
La Estreptomicina sulfato es una de las sales sintetizadas y 
ensayadas menos dolorosa e irritante cuando se administra 
por vía Intramuscular, por ende es de mayor uso en 
preparaciones farmacéuticas.       

DESCRIPCION 

La Estreptomicina fue evaluada previamente  en la duodécima reunión en 1968 por el 
Comité. Se estableció un IDA provisional del cual se determinaron LMR en tejido de 
bovinos, porcinos y ovejas. Se determinó el mismo valor de LMR para la leche de vaca y 
oveja pues cumple con las mismas especificaciones entre estudios. Posteriormente, a 
través, de la evaluación en el comité del informe 58 se estableció un IDA de 0-50 μg/Kg. 
No se estableció un LMR para huevos pues no hubo los suficientes datos para estudios en 
gallinas ponedoras. 
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INDICACIONES 

La Estreptomicina y la Dihidroestreptomicina son activos contra una amplia gama de 
organismos Gram-negativos y algunos patógenos Gram-positivos en el ganado vacuno, 
cerdos y ovejas. 
La Estreptomicina  en combinación con la penicilina es útil especialmente en el tratamiento 
de infecciones mixtas que implican organismos Gram-negativos y Gram-positivas.  
Indicada para el tratamiento de enfermedades infecciosas como leptospirosis, influenza 
equina, mastitis, edema maligno, actinomicosis, neumonías, vaginitis, epidermitis 
exudativa.  

 FARMACOCINETICA 

ABSORCION 

Posee mayor absorción por vía parenteral. Tras su 
administración en animales, la concentración máxima 
alcanzada es en una hora aproximadamente. 
No es probable la absorción de Estreptomicina en el tracto 
gastrointestinal a causa de su masa molecular alta. 

Cerdos: 
La Estreptomicina administrada por vía intramuscular a una 
dosis de 10 mg/kg de peso corporal presenta una absorción 
más rápida y una vida media más corta. Su concentración es 
menor que 1 μg/mL a las 24 horas. 

Ganado: 
Tras una administración intramuscular de 5000Unidades/Kg 
P.C de Eritromicina muestra valores de concentración 
máxima  en un rango de 31 a 32μg/mL en 1 hora después de 
la inyección. 

Ovejas: 
Con una administración de 5000unidades/Kg de peso 
corporal después de 1 hora se observa el pico más alto de 
concentración en el plasma (54 μg/mL). Después de la 
tercera inyección intramuscular de 5000unidades/kg/día se 
observó una concentración menor de 49 μg/mL. 

Humanos: 
Por su alto peso molecular es poco probable que sea 
absorbido por el intestino después de la administración oral. 

DISTRIBUCION 
 

Distribución en los tejidos: 
Posee una penetración mínima en la mayoría de los tejidos. 
La excepción se da en la corteza renal de los riñones y la 
endolinfa del oído interno, sitios en los que se acumula cada 
vez más a medida que aumenta su ionización. 
 
Unión a  proteínas plasmáticas: 
No están ligados de forma apreciable a estas proteínas (< 
20%).  
 
No se alcanzan concentraciones eficaces en líquido 
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cefalorraquídeo (LCR), fluidos oculares, leche, fluidos 
intestinales, tejido fetal y concentraciones de líquido 
amniótico bajas en la mayoría de las especies. 

METABOLISMO 
(BIOTRANSFORMACION) 

“El comité en su 43a reunion declaro que hay muy poca 
informacion disponible sobre el metabolismo de 
Estreptomicina en animales de granja; los farmacos 
probablemente no son metabolizados ampliamente”. (49) 
Los datos de Biotransformación son limitados pues no hay 
registro de estudios con tecnicas in vitro, por dificultades en la 
obtencion de radiomarcadores de suficiente pureza y la falta 
de metodologias y tecnicas espectroscopicas eficaces. Asi 
mismo al afirmar que los compuestos se metabolizan poco se 
es dificil identificar y generar una evaluacion segura sobre los 
mismos. 
Por su alto peso molecular la Estreptomicina no se metaboliza 
en humanos. 

EXCRECION 

Bovinos, porcinos, y ovejas: 
No hay estudios radiométricos que permitan establecer una 
relación del residuo marcador hacia los residuos totales. Sin 
embargo la mayor parte de Estreptomicina que se administra 
a los animales de granja se excreta de forma inalterada en la 
orina, probablemente en forma de un metabolito y solo una 
porción muy pequeña de residuos en los tejidos potenciales 
de estos animales. Por lo tanto el compuesto original se 
identificó como el residuo marcador. 
Humanos:  
Se estima de un 60-100%de una dosis oral de Estreptomicina 
se excreta inalterada en las heces. También, después de la 
administración parenteral 50-60% de la dosis se excreta sin 
cambios en la orina dentro de las 24 horas  

ESTUDIOS DE RESIDUOS  

Estudio en 1988 

Cromatografía por HPLC  medición de Dihidroestreptomicina 
(400-5000 µg/kg) en musculo, hígado, riñón y la grasa de los 
ganados bovinos, ovino y porcino. Los extractos fueron 
analizados mediante un proceso de formación de derivados 
posterior a la columna y detección por fluorescencia. 
Límite de determinación LOD: 12-153 µg/kg para todos los 
tejidos. 
Resultados:  
El estudio se determinó para Dihidroestreptomicina de 
concentración 400-6000 µg/kg, obteniendo: 

ORGANO LOD 

Hígado 

12-152 µg/kg Riñón 

Musculo (piel + grasa) 
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Límite de cuantificación (LOQ) para tejidos: 400 µg/kg 

Para Estreptomicina se manejó una concentración de 200-
3000 µg/kg, lo que determina el mismo LOD pero con un 
límite de cuantificación (LOQ): 200 µg/kg. 

Huevos: no se presentaron nuevo dato sobre los residuos ya 
que no se reporta uso de Estreptomicina o 
Dihidroestreptomicina en gallinas ponedoras. El comité no 
recomienda un LMR para los huevos. 

Otros estudios 

Bioensayo: se analizó en tejidos de bovinos, ovinos y 
porcinos, se obtuvo una curva utilizando como organismo de 
ensayo Bacillus Subtilis ATCC 6633. 
Resultados:  
 

ORGANO LOD 

Hígado 200 µg/kg 

Riñón 
300 µg/kg 

Musculo (piel + grasa) 

Límite de cuantificación (LOQ)para tejidos: 300 µg/kg 
 

 
Estudios de agotamiento de residuos en la leche: Limite 
de cuantificación LOQ: 0.05mg/mL analizados en la leche de 
vaca y oveja. 
 

DATOS TOXICOLOGICOS 

 La DL50 en ratones oscila entre 8.75g por Kg de PC en el caso del complejo de cloruro 
cálcico y 25g por Kg PC en el del sulfato tras la administración por vía oral de dosis 
únicas. 

 En perros la administración por vía parenteral de dosis de 50-100mg por Kg de PC al 
día durante 20 días produjo lesiones renales al cabo de 1-2 semanas. 

 El consumo de residuos de Estreptomicina o Dihidroestreptomicina en alimentos 
procedentes de animales no presenta ningún riesgo para la salud perinatal o postnatal 
de los seres humanos. 

 El Comité determina que los efectos más sensibles provocados por la Estreptomicina 
eran los observados en un estudio de toxicidad oral en ratas por dos años. En este 
teniendo en cuenta el valor hipotético de IDA un NOEL de 5mg/Kg de PC/día. Sobre 
ese NOEL y aplicando un factor de inocuidad de 100, se establece un IDA de 0-50 
μg/Kg de PC para los residuos combinados de Dihidroestreptomicina y Estreptomicina. 
Así mismo se determina un LOEL de 10mg/ Kg de PC /día   

 
 

TOXICIDAD AGUDA 
 

 Irritación de la piel. Puede presentarse rash, cefalea, 
náuseas y vomito. 

 DL 50/ CL 50 Oral (ratas) 9000 mg/Kg. 

 Nefrotoxicidad.  

GENOTOXICIDAD 
El comité concluye en el informe 43 que el potencial 
carcinogénico de la estreptomicina evaluado en un estudio de 
toxicidad oral por dos años en ratas tiene un NOEL de 
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5mg/Kg de PC al día, basándose en una disminución en la 
tasa de aumento del PC en machos a dosis altas. 

TOXICIDAD 
REPRODUCTIVA 

 No se observaron malformaciones del feto con ninguna de 
las dosis empleadas en ratones por vía parenteral de 
hasta 250mg/Kg de PC al día entre los días 9 y 16 de 
gestación. A pesar de que la estreptomicina pudiera 
atravesar barrera placentaria. Pero si hubo disminución en 
el peso corporal de hembras y machos. 

 La inyección intramuscular diaria de Estreptomicina a 
Cobayas preñadas con dosis de 25-200mg/kg de PC 
produjo abortos o la muerte. Diferente a dosis de 10mg/Kg 
de PC donde no se produjo abortos pero si hubo indicios 
de lesiones placentarias sin efecto teratogénico. 

 En estudios de toxicidad donde se administró dos 
inyecciones de 25mg/Kg de PC separadas por un intervalo 
de 14 días para tratar o prevenir leptospirosis en el 
ganado. También hubo pautas terapéuticas de 5g al día 
durante 3-5 días consecutivos. No hubo respuesta para 
algún efecto adverso sobre la fecundidad o 
comportamiento reproductivo de los animales.   

 El comité reviso nueva información sobre los resultados de 
mujeres embarazadas tratadas con estreptomicina para la 
tuberculosis. Se concluye que la Estreptomicina en bebes 
daña el octavo nervio craneal.      

OTOTOXICIDAD 

 Dentro de los estudios realizados a cobayos y gatos por 
un periodo de 90 días  con 40mg de Dihidroestreptomicina 
vía oral no se observaron casos de pérdida de audición ni 
fallo en la función vestibular. El NOEL fue de 40mg/Kg de 
PC.  

 A ratones tratados con por vía parenteral con dosis de 
hasta 250mg /Kg de PC se observan trastornos de la 
función vestibular con las dosis más elevadas. 

EFECTO 
MICROBIOLOGICO 

 Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) de las 
bacterias aisladas de heces humanas sanas se 
determinaron bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas. 
El espectro de efectos antimicrobianos es similar para 
Estreptomicina y Dihidroestreptomicina. Se examinó la 
concentración mínima inhibitoria 50 (CMI 50) a partir de 
material intestinal humano para las especies más 
sensibles (Bifidobacterium), determinando una 
concentración de 32 mg/ml.  

EVALUACION 

Objetivo microbiológico: inhibición de la Bifidobacterium de la micro flora gastrointestinal 
humana. 
Tras la evaluación se tuvo en cuenta el espectro análogo entre la Estreptomicina y la 
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Dihidroestreptomicina de actividad antimicrobiana y biológica de resultados in vitro que 
permite calcular el IDA. 
 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐼𝐷𝐴 =
𝐶𝑀𝐼50 ∗ 𝑀𝐶𝐶

𝐹𝐴 ∗ 𝐹𝑆 ∗ 𝑃𝐶
 

 

 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐼𝐷𝐴 =  

32𝜇𝑔
𝑔

∗ 220𝑔

1 ∗ 1 ∗ 60𝐾𝑔
= 117 

𝜇𝑔

𝐾𝑔 
 𝑃𝐶 

Dónde:  

 CMI 50 (concentración mínima inhibitoria para 50% de las cepas del organismo 
pertinente más sensible): Se eligió un valor para Dihidroestreptomicina de 32μg/mL 
(32μg/g), para el género pertinente en la flora intestinal, la especie más sensible del 
genero Bifidobacterium.  

 MCC (Masa del contenido del colon): se utiliza el valor de 220 g, determinado por el 
Comité en su cuadragésimo séptima reunión. 

 FA (fracción de la dosis): una estimación conservadora de la fracción de la dosis a 
disposición de la micro flora gastrointestinal es 100%. Así, el valor en la ecuación es 1. 

 FS (factor de seguridad): factor de inocuidad de uno (1), indicando la estabilidad de la 
flora del colon. 

 P.C. (peso corporal): un valor de 60 kg se ha adoptado para un adulto promedio. 
 

El cambio del valor referente al bolo fecal diario por un valor asignado al contenido colónico 
aumenta el valor IDA basada en la actividad antimicrobiana de los residuos combinados a 
0-120 μg/Kg de PC   

REACCIONES ADVERSAS 

Debilidad muscular, cuando se administra en dosis altas paro respiratorio atribuido a 
bloqueo neuromuscular; convulsiones o colapsos, reacciones de hipersensibilidad, 
dermatitis de contacto, depresión cardiomuscular. 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

 Fueron evaluada en la doceava reunión del comité donde se establecieron LMR para 
carne 1000 μg/Kg; Leche 200 μg/Kg, y huevos 500 μg/Kg. 

 Los residuos se midieron en un ensayo de inhibición microbiana o por inmunoensayo 
enzimático. Los niveles de residuos en musculo, el hígado y grasa disminuyeron hasta 
por debajo del límite de detección (LOD) (0.03-1mg/Kg, según tejido y estudio). 

 Los concentraciones de los residuos presentados en leche de vacas con administración 
por vías intramuscular e intramamaria disminuyeron por debajo del LMR recomendado 
en por el comité de 200 μg/Kg al cabo de 3-15 ordeños. 

 El comité recomendó que el riñón, el musculo y la leche son considerados tejidos diana 
para los residuos de Estreptomicina y Dihidroestreptomicina. 

 El comité estableció un IDA de 0-50 μg/Kg el comité recomendó LMR de 600 μg/Kg en 
el musculo, el hígado y la grasa y 1000 μg/Kg en el riñón en ganado bovino, ovejas, 
cerdo y pollos y 200 μg/L en la leche de vaca. 
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Tabla 5. Información sobre el antibiótico Estreptomicina según las monografías 
publicadas en la FAO/WHO – JECFA (50, 44, 51). 

 

En Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  tiene entre sus registros 50 
medicamentos de uso veterinario con el principio activo Estreptomicina actualizado 
hasta el 2015(Anexo 4). 
 

3.3.2 GENTAMICINA 

RESIDUO MARCADOR Fármaco Original 

ESPECIE ANIMAL Bovino y Porcino 

 
ULTIMA EVALUACION 

(JECFA) 
 

1998 

 
REUNION DE JECFA 

 
50 

IDA 0-20 μg/kg de peso corporal 

RESUMEN DE LA 
EVALUACION 

Al recomendar LMR para la Gentamicina el comité tuvo en 
cuenta: 
Un IDA de 0-20 μg /Kg de peso corporal, basado en un 
punto final microbiológico. 
Los residuos de Gentamicina persisten en los riñones y el 
hígado los cuales se consideran los tejidos diana a 
diferencia del musculo, la grasa y la leche donde se 
agotan rápidamente.  
Existe un método analítico adecuado para la medición de 
residuos de Gentamicina en tejidos y leche. Los límites de 
cuantificación fueron de 100 μg/Kg en musculo y la grasa, 
200 μg/Kg en el hígado, 1000 μg/Kg en el riñón y 100 μg/l 
de leche.  
Los LMR recomendados daría lugar a una ingesta diaria 
máxima teórica de 785 μg, con base a una ingesta diaria 
de alimentos de 300g de musculo, 100g de hígado, 50g 
de riñón y grasa y 1,5L de leche. 

IDENTIFICACION 

FORMULA MOLECULAR 
C19-21H39-41N5O7 
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ESTRUCTURA QUIMICA 

 

GRUPO 

Aminoglucosido con aminociclitol: Aminociclitol 

desoxiestreptamina: Disustituidos 4,6: Familia 

Gentamicina. 

PKa 
Base debil (pka= 7,5-8) 

ORIGEN Producido por fermentacion de Micromonospura purpurea   

PESO MOLECULAR 

475,9 
Gentamicina C1:477,6  
Gentamicina C2:463,6 
Gentamicina C1a:449,5 

OTRA INFORMACION 

Los tres componentes con mayor actividad son 
designados como C1, C2 y C1a. Este complejo de 
Gentamicina es normalmente formulado como la sal de 
sulfato. Varias formulaciones de Gentamicina han sido 
desarrolladas para el tratamiento de animales 
productores, algunos de estos en combinaciones con 
otros antibióticos como la Penicilina G, Ampicilina y 
Cloxacilina. 

DESCRIPCION 

Es una mezcla de compuestos básicos hidrosolubles que contienen el aminociclitol 2-
desoxiestreptamina y dos aminoazúcares más.  
La Gentamicina no había sido evaluada previamente por el comité. Su primera 
evaluación la tuvo en la 43a reunión del comité donde se estableció una IDA 
provisional de 0-4 µg/Kg. Para ese rango el comité recomendó  LMR provisionales de 
100 µg/Kg para el musculo y la grasa, 200 µg/Kg para el hígado y 1000 µg/Kg para el 
riñón del ganado Bovino y porcino, y de 100 µg/l para la leche de vaca, valores 
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expresados en forma de farmaco original.  

INDICACIONES 

Está indicada para el tratamiento de una variedad de infecciones bacterianas 
susceptibles de cerdos, aves de corral, bovinos y equinos (por ejemplo, colibacilosis y 
peritonitis en los cerdos; Mastitis, enfermedad del tracto urinario, enfermedades 
respiratorias y la septicemia en bovinos). 

 FARMACOCINETICA 

ABSORCION 

Después de una administración  oral, la Gentamicina  no 
es absorbida. Sin embargo, por vía intramuscular o 
subcutánea, presenta una buena absorción.   

Pollos:  
De un día de edad tratados por inyecciones subcutáneas, 
la Gentamicina alcanzaba concentraciones máximas en 
la sangre al cabo de 30 minutos y se excretaba 
rápidamente; los valores disminuían al 50% a las dos 
horas de la administración. 

Aves de corral: 
Tras una administración subcutánea de 0,2mg de 
Gentamicina se presentó una absorción rápida que 
alcanza niveles máximos en sangre dentro de 30 
minutos. Alcanza su valor de vida media en un periodo de 
dos horas. 

DISTRIBUCION 
 

 
Las dosis administradas por vía parenteral se distribuyen 
principalmente en el líquido extracelular, aunque se 
observa una penetración considerable en la corteza renal 
y el oído interno. 
 
Distribución en los tejidos: 
 
Los estudios en animales indican que la Gentamicina se 
distribuía rápidamente en los tejidos, alcanzando un nivel 
máximo de 50,4mg/Kg en el riñón 24 horas después del 
tratamiento y la disminución de 3,3mg/Kg en los riñones a 
los 7 días.  

METABOLISMO 
(BIOTRANSFORMACION) 

El farmaco apenas sufre procesos de metabolización. 

EXCRECION 

Se excreta por la orina de forma inalterada en un 90-98%. 

Perros:  
De la raza Beagle el cual recibió una dosis intravenosa de 
Gentamicina 9.4mg/Kg de peso corporal excreta 
aproximadamente dos tercios de la dosis en orina de 24 
horas, mientras que sólo se encontraron trazas en las 
heces. El resto de la dosis se elimina mucho más 
lentamente con cantidades traza presentes en la orina de 
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los 31 días después del tratamiento y el 30 % de la dosis 
siguen desaparecidos. Los cambios en la velocidad de 
eliminación calculada a partir de los datos de la orina 
sugiere el agotamiento a través de un modelo de 
múltiples compartimientos. 

ESTUDIOS DE RESIDUOS  

Estudio en 1988 

Perros de caza: estudios radiométricos revelaron que las 
concentraciones de residuos eran aproximadamente 400 
veces más altas en la corteza renal que en el musculo 
esquelético. 

Cerdos: las concentraciones de residuos en los riñones 
se determinaron mediante la radiactividad total, 
radioinmunovaloración y ensayo antimicrobiano tras la 
administración por vía intramuscular u oral. Se administró 
una dosis única de 5mg de Gentamicina en cerdos de 
tres días de edad. En las diferentes fechas de muestreo 
se encontraron concentraciones de residuos en los 
riñones. Los residuos en estas muestras se encontraban 
por debajo del límite de detección de 0,08mg/Kg. 
Resultados: 
 

Residuos Totales (mg de 
Gentamicina/Kg) 

Periodo de 
abstención 

(días) Riñón Hígado Músculo Grasa 

0,68 0,42 

<0,02 <0,02 

14 

0,18 0,11 28 

0,07 0,06 35 

0,05 0,04 42 

0,02 0,02 49 

En cambio en cerdos de seis semanas de edad, que 
recibieron la dosis por vía oral con el agua de bebida, los 
residuos fueron más persistentes en el hígado que en el 
riñón. 

Otros estudios 

Cromatografía de líquidos: Análisis de tejidos diferentes 
del adiposo. La detección se hace por fluorescencia 
después de derivatización con precolumna. Se separan  
los cuatro  componentes de la Gentamicina (C1, C1a, C2 y 
C2a) con tiempos de retención de 20-25 minutos, y se 
procede a la cuantificación por comparación con un 
patrón externo. 
El método se puso a prueba hasta alcanzar los LMR 
recomendados por el comité en su 43a reunión. 
Resultados: 
La recuperación de residuos ascendió al 72%-97% en 
tejidos y al 71% en la leche de vaca. 
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Estudio de agotamiento de residuos en pollos: se 
analizó en pollos de un día de edad tratados con 0,2mg 
de Gentamicina subcutánea, se observaron a los siete 
días: 

TEJIDOS 
CONCENTRACIONES DE 

RESIDUOS (mg/Kg) 

Riñón 3,3 mg/kg 

Hígado 1,1 mg/kg 

Musculo (piel + grasa) 0,10 mg/kg 

Límite de detección (LOD)para tejidos: 0,08 mg/kg 

 
Ensayo en Placa Cilíndrica: se utiliza Staphylococcus 
epidermidis ATCC 12228 como organismo de 
experimentación. 
Límite de detección (LOD): 0,01mg/l, para los residuos de 
Gentamicina en la leche y 0,04-0,16mg/Kg en los tejidos.  

DATOS TOXICOLOGICOS 

 La Gentamicina resulta sumamente toxica en ratones, ratas, cobayos y perros 
cuando se les administra por vía intravenosa (DL50 37-67 mg/Kg de PC) y 
sumamente toxica cuando se administra por las vías intramuscular, subcutánea e 
intraperitoneal (DL50 213-893 mg/Kg de PC). 

 El NOEL establecido fue de 19mg/Kg P.C. por día en ratas y 10 mg/Kg P.C. por día 
en perros basado en un estudios de tres meses donde se administró por vía oral 
Gentamicina de hasta 116 y 60mg/Kg de PC/día que no provocaron ningún efecto 
sistémico.   

 La Gentamicina no representa un potencial carcinogénico.  

 
 

TOXICIDAD AGUDA 
 

 La toxicidad oral aguda de la Gentamicina en dosis 
únicas es baja. 

 La DL50 en ratones y ratas fue 8000-10000 mg/ kg 
P.C. tras una administración oral, lo que apoya la idea 
de que el farmaco queda sin absorber en su mayor 
parte cuando se administra por esta vía. 

GENOTOXICIDAD 

Dentro de los estudios realizados in vitro se obtuvieron 
resultados positivos, pero ninguno de esos estudios se 
consideró suficiente para evaluar la genotoxicidad de la 
Gentamicina. 

TOXICIDAD 
REPRODUCTIVA 

 En estudios realizados con ratas tras una 
administración de Gentamicina intramuscular de 5 ó 
20mg/Kg de PC/día. No se observaron efectos 
adversos en la reproducción ni potencial alguno  para 
la producción de anomalías fetales. 

 Se observaron efectos fetotóxicos en forma de 
muertes fetales en ratones (con 10mg/Kg de PC/día) y 
ratas (con 50mg/Kg de PC/día) y reducción del peso 
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al nacer en ratas (con 75mg/Kg de PC/día) tras la 
administración de Gentamicina por vía parenteral. 

OTOTOXICIDAD 

En seres humanos se ha revelado toxicidad auditiva o 
vestibular después de la administración terapéutica de 
Gentamicina. 
Con una administración de hasta 50mg/Kg de PC /día en 
monos, se produjo una reducción del número de células 
pilosas y del grosor del epitelio sensorial en las 
estructuras del oído, así como una perdida funcional de 
audición.  

NEFROTOXICIDAD 

El riñón es el principal órgano destinatario de la 
Gentamicina. Los efectos se observaron sobre todo en la 
corteza renal. Se presentó: 

 Aumento de la Nefritis intersticial y Nefrosis toxica en 
los túbulos contorneados proximales.  

 Presencia de cálculos y material  proteináceo 

 Descamación de las células epiteliales y la necrosis. 
Los estudios especializados en ratas indicaron que la 
nefrotoxicidad puede ir asociada al trastorno  de la 
función lisosómica. En seres humanos tratados con 
Gentamicina se ha observado nefrotoxicidad.   

EFECTO 
MICROBIOLOGICO 

Se realizaron estudios a más de 110 muestras clínicas de 
bacterias anaerobias, entre ella especies representativas 
dela flora microbiana del tracto gastrointestinal humano 
sobre las CMI obtenidos in vitro. Seguidamente, se 
determinó la concentración mínima de Gentamicina que 
producía una inhibición del 50% (CMI50) en 80 cepas 
aisladas de grupos predominantes de microflora 
anaerobia en el intestino humano. se observó: 

 Los valores de las 110 cepas oscilaron entre 0,04 y 
>128µg/ml. 

 Las especies del genero  Eubacterium eran las más 
sensibles con valores de la CMI de 0,1 a 25 µg/ml 
(CMI50= 6µg/ml, lo que equivale a 6µg/g) con una 
densidad de 106 unidades formadoras de colonias por 
ml. 

DATOS BIOLOGICOS 

 Aunque las bacterias anaerobias facultativas eran los 
microorganismos más sensibles, el comité acordó que 
no debían utilizarse en el cálculo de la IDA porque no 
constituían las especies predominantes en el intestino 
humano. 

EVALUACION 

Objetivo microbiológico: inhibición de la Bifidobacterium de la micro flora 
gastrointestinal humana.  
Tras la evaluación de las CMI50 para la microflora gastrointestinal proporciona una 
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cifra de 0,6 μg/g de Bifidobacterium. Este valor puede ser usado para calcular una IDA 
microbiológica, así: 
 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐼𝐷𝐴 =
𝐶𝑀𝐼50 ∗ 𝑀𝐶𝐶

𝐹𝐴 ∗ 𝐹𝑆 ∗ 𝑃𝐶
 

 

 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐼𝐷𝐴 =  

6𝜇𝑔
𝑔 ∗ 220𝑔

1 ∗ 1 ∗ 60𝐾𝑔
= 22

𝜇𝑔

𝐾𝑔
 𝑃. 𝐶 

Dónde:  
 CMI 50 (concentración mínima inhibitoria para 50% de las cepas del 

organismo pertinente más sensible): se evaluó el efecto de la Gentamicina sobre 
cepas bacterianas obtenidas de flora gastrointestinal humana tras incubación in 
vitro.   

 MCC (Masa del contenido del colon): se utiliza el valor de 220 g, determinado por 
el Comité en su cuadragésimo séptima reunión. 

 FA (fracción de la dosis): la Gentamicina tiene una absorción por vía oral muy 
reducida. Así pues, supuso que la disponibilidad de la Gentamicina ingerida para 
las bacterias de tracto gastrointestinal era del 100%. 

 FS (factor de seguridad): factor de inocuidad de uno (1), indicando la estabilidad 
de la flora del colon. 

 P.C. (peso corporal): un valor de 60 kg se ha adoptado para un adulto. 
 
En vista del bajo grado de absorción de la Gentamicina desde el Tracto 
Gastrointestinal y de la aparición de diarrea en animales de experimentación, el comité 
considero que el factor limitante más probable para el consumo de residuos serían los 
efectos en la microflora del intestino humano. 

REACCIONES ADVERSAS 

Nefrotoxicidad, presencia de proteínas en la orina por un aumento en el nitrógeno de la 
urea. 
Neurotoxicidad, se presentan efectos graves en las ramas vestibular y auditiva del 
octavo par craneal. 
Síntomas como mareo, vértigo, ataxia, pérdida auditiva, los cuales pueden ser de 
manera irreversible. 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

 Se estableció un IDA de 0-20µg/Kg de PC basada en criterios microbiológicos. 
Corresponde un IDA máximo  de 1200µ para una persona de 60Kg. 

 Los residuos de Gentamicina persisten en el riñón y el hígado, pero se eliminan con 
rapidez de los tejidos muscular y adiposo y la leche. Por tanto, se considera que los 
tejidos diana son los del hígado y del riñón. 

 Se dispone de un método analítico adecuado para determinar la cantidad de 
residuos de Gentamicina presentes en los tejidos comestibles y la leche. Los 
límites de cuantificación (LOQ) eran de 100µg/Kg en los tejidos muscular y 
adiposo, 200µg/Kg en el hígado, 1000µg/Kg en el riñón y 100µg/l en la leche. 
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  Se recomendó para la Gentamicina LMR de 100 µg/Kg en os tejidos muscular y 
adiposo, 2000 µg/Kg en el hígado y 5000 µg/Kg en el riñón de bovino y de porcino, 
expresados como el farmaco original. También se recomendó un LMR de 200 µg/l 
en la leche de vaca. 

Tabla 6. Información sobre el antibiótico Gentamicina según las monografías 
publicadas en la FAO/WHO – JECFA (50, 44, 53).  

 

En Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  tiene entre sus registros 61 
medicamentos de uso veterinario con el principio activo Gentamicina actualizados hasta 
el 2015(Anexo 5). 

3.3.3 NEOMICINA 

RESIDUO MARCADOR Fármaco Original 

ESPECIE ANIMAL Bovinos, Pollos, Pato, Cabra, Porcino, Oveja, Pavo. 

 
ULTIMA EVALUACION 

(JECFA) 
 

2003 

 
REUNION DE JECFA 

 
60 

IDA 0-60 μg/kg de peso corporal 

RESUMEN DE LA 
EVALUACION 

El comité recomienda factores para establecer LMR: 

 Un IDA de 0-60mg/Kg de PC sobre la base de un punto 
final toxicológico. 

 La Neomicina es el residuo marcador para los tejidos, 
leche y huevos. 

 Un método de HPLC validado con un límite de 
cuantificación (LOQ) de 0,1mg/ml para la Neomicina en la 
leche de vaca se encuentra adecuado para el uso 
rutinario. 

IDENTIFICACION 

FORMULA MOLECULAR 
C23H46N6O13H2O4S 
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ESTRUCTURA QUIMICA 

 

GRUPO 
Aminoglucosido con aminociclitol: Aminociclitol 

desoxiestreptamina: Disustituidos 4,5. 

PKa 
Base debil PKa 7,5 -8. 

ORIGEN 
Producido por el Streptomyces fradiae, perteneciente al 
genero de actinobacterias predominantes en suelos y 
vegetación descompuesta. 

PESO MOLECULAR 712.73 

OTRA INFORMACION 

Ha sido usada por más de 40 años como agente terapéutico 
humano para las infecciones bacterianas gastrointestinales. 
La sal de sulfato de Neomicina ha estado en uso constante 
durante 35 años a nivel mundial para la lucha contra las 
infecciones bacterianas gastrointestinales en el ganado 
vacuno, ovejas, cabras, cerdos y aves de corral. 

DESCRIPCION 

La Neomicina es una mezcla de Neomicina A (<1% presente en preparaciones 
comerciales), Neomicina B (>90% presente en preparaciones comerciales) y Neomicina 
C. 
Los Aminoglucósidos en conjunto fueron evaluados en la 12a reunión del comité. Después 
fue evaluado en la 43a reunión del comité donde se estableció un IDA temporal de 0-
30µg/Kg de PC, basado en un NOEL de 6mg/Kg de PC/día. El IDA fue determinado como 
temporal debido a la deficiencia en datos de estudios toxicológicos o sobre residuos. En la 
47a reunión del comité se estableció el IDA de 0-60µg/Kg de PC/día basado en el NOEL 
de 6mKg de PC/día para ototoxicidad en conejillos de indias y un factor de seguridad de 
100. 

INDICACIONES 

Agente terapéutico para infecciones bacterianas gastrointestinales y respiratorias en el 
ganado vacuno, ovejas, cabras, cerdos y aves de corral. Sulfato de Neomicina es usado 
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para el tratamiento de la mastitis. Su espectro de actividad incluye muchos organismos 
gram-negativos y gram-positives. 

 FARMACOCINETICA 

ABSORCION 

La Neomicina tiene un grado reducido de absorción (3-10%) 
después de la administración por vía oral, desde el tracto 
gastrointestinal en seres humanos y animales y reducido 
desde la ubre;  mientras que tras la administración parenteral 
queda inmediatamente biodisponible. 

Terneros: 
La absorción por vía oral era del 1-11% según la edad. 

Humanos: 
Se recuperó en la orina hasta el 3% de la dosis administrada 
por vía oral, lo que indica que la absorción es reducida. 

Vacas y Ovejas: 
Se observa un rango entre 45-55% de la Neomicina presente 
en sangre  

Tras la administración intramamaria, la Neomicina parece 
absorberse en pequeña medida en vacas lecheras lactantes 
puesto que se detectaron residuos de Neomicina en los 
riñones durante un periodo de hasta 14 días después de la 
administración. 

DISTRIBUCION 
 

Unión a proteínas plasmáticas: 
la unión de la Neomicina (a concentraciones de 5-10µg/mL) 
a las proteínas plasmáticas es del 45% según los informes, 
en las vacas y el 50% en ovejas 
 
Vacas y Ovejas: 
45-55% de la Neomicina presente en la sangre se 
encontraba ligada a proteínas del plasma el resto aparecía 
en forma no ionizada y se difundía al líquido extracelular. 
 
Distribución en los tejidos: 
Unión selectiva a los tejidos, incluyendo la corteza renal,  lo 
que resulta en los residuos que persisten en animales 
durante periodos prolongados.  

La pobre difusión de Neomicina través de membranas 
biológicas se puede atribuir a su mala solubilidad en lípidos 

METABOLISMO 
(BIOTRANSFORMACION) 

No se metaboliza más que por fosforilación, adenilación y 
acetilación en el tracto digestivo.  

EXCRECION 

Se excreta en su mayor parte sin modificar junto con las 
heces después de la administración por vía oral (más del 
90% de la dosis). 
La Neomicina administrada por vía parenteral se excreta 
principalmente con la orina. 

ESTUDIOS DE RESIDUOS  
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Estudio en 1988 

En estudios realizados para bovinos, porcinos, ovejas y 
cabras fue administrado única dosis de Sulfato de Neomicina 
equivalente a 15mg de Neomicina/Kg de PC/día por 14 días. 
No se encontró residuos de Neomicina en ninguna de las 
muestras de hígado, músculo o grasa tomada en diferentes 
momentos después del retiro del fármaco. Límite de 
Cuantificación (LOQ): 0,5mg/Kg.  
Los riñones fueron considerados como el órgano diana de 
estas especies y la Neomicina como residuo marcador. 
Límite de detección (LOD): 4,2mg/Kg. 

Otros estudios 

Aunque no se presentaron nuevos estudios sobre depleción 
de residuos, el comité en la 52a reunión, recomendó que el 
LMR para el riñón se incrementó de 5000 µg/kg a 10000 
µg/kg para permitir un tiempo de espera práctico de 
aproximadamente 30 días requerido para los niveles de 
residuos que caen por debajo de los LMR en los terneros 
jóvenes. El Comité también recomienda que la designación 
temporal para los LMR en cerdos, ovejas, cabras, pavos, 
patos y pollos sea retirado. 

Método HPLC con detección fluorimétrica: se determinó 
residuos en tejidos. El límite de cuantificación (LOQ): 
100µg/Kg para musculo, hígado, riñón y grasa. La mayor 
concentración se presentó en el hígado seguido del riñón. 
Resultados: 

Residuos (µg/Kg) Tiempo de Retiro 
(días) Riñón Hígado Músculo Grasa 

6600 49000 140 520 7 

1510 24000 

<100 

330 14 

8300 21000 190 21 

7000 14000 110 30 

6400 9900 120 45 

3000 4400 <100 60 
 

Ensayo microbiológico en placa cilíndrica: 
Utilizando Staphylococcus epidermidis con reporte de límite 
de detección (LOD): 0,15-1,25µg/g. La especificidad del 
ensayo microbiológico para la Neomicina se incrementa 
debido a las altas temperaturas de extracción y de la longitud 
de la extracción. 

DATOS TOXICOLOGICOS 

 Las dosis únicas de Neomicina administradas por vía oral en ratones resultaron 
ligeramente toxicas (DL50= unos 2250mg/Kg de PC), mientras que las dosis únicas 
administradas por vía intravenosa resultaron sumamente toxicas (DL50 ≤ 100mg/Kg de 
PC).  

GENOTOXICIDAD 
 Se administró Neomicina por vía oral a ratas en 

concentraciones de hasta 25mg/Kg de PC/día. La 
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incidencia de tumores no aumento durante el estudio de 
dos años. El los machos con la dosis más alta, se 
observó una ligera pérdida de audición. El NOEL fue de 
12,5mg/Kg de PC/día. 

 Prueba de mutación inversa en bacterias, utilizando 
Salmonella typhimurium y Escherichia coli, un ensayo de 
mutación anterógrada en células ováricas de Hámster 
chino y un ensayo citogenético in vivo en el ratón. Dieron 
como resultado negativo para genotoxicidad. 

TOXICIDAD 
REPRODUCTIVA 

 Se administró Neomicina por vía oral a varias 
generaciones de ratas, no se observaron efectos en para 
metros de reproducción con dosis de hasta 25mg/Kg de 
PC/día, que fue la dosis más alta utilizada. 

 Se evaluaron hembras de segunda generación de 
estudios de toxicidad reproductiva. Se administró con el 
alimento dosis de Neomicina e 6,25, 12,5 o 25mg/Kg de 
PC/día desde los días 0-6 y 16-20 de gestación; a partir 
de los días 6-15 de la gestación se elevaron las 
concentraciones a 62,5, 125 o 250mg/Kg de PC/día. No 
se observaron malformaciones, fetotoxicidad ni toxicidad 
materna.   

OTOTOXICIDAD 

Observada tras la administración parenteral repetida de 
Neomicina en dosis 25-150mg/Kg de PC/día en cobayos y 
20-80mg/Kg de PC/día en gatos. No se observaron efectos 
en cobayos expuestos a una dosis oral de hasta 10mg de 
sulfato de Neomicina. El comité determina un NOEL de 
10mg de sulfato de Neomicina/Kg de PC/día (equivalente a 
6mg de Neomicina/Kg de PC/día). 

NEFROTOXICIDAD 

Efectos en ratones y cobayos tras la administración repetida 
por vía subcutánea de 30-300mg de Neomicina/Kg de 
PC/día y 10-60mg de sulfato de Neomicina/Kg de PC/día, 
respectivamente. 

EFECTO 
MICROBIOLOGICO 

 A partir de estudios in vitro realizado con diferentes 
bacterias, en su mayoría aisladas en el ser humano, se 
obtuvo un valor de CMI50 de 64µg/ml para las especies 
sensibles Escherichia coli y Lactobacillus spp. en 
condiciones de alta densidad del inoculo. 

 En ratones inoculados con flora intestinal humana, el 
NOEL fue de 125mg/Kg de PC/día. El efecto de la 
Neomicina en la flora intestinal humana en pacientes 
demostraron con dosis de 30mg/Kg de PC/día y dosis 
superiores administradas por vía oral. 

EVALUACION 

Objetivo microbiológico: inhibición de la Escherichia coli y Lactobacillus spp. De la flora 
gastrointestinal humana. NOAEL 64 μg/g. 
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Este valor puede ser usado para calcular una IDA microbiológica, así: 
 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐼𝐷𝐴 =
𝐶𝑀𝐼50 ∗ 𝑀𝐶𝐶

𝐹𝐴 ∗ 𝐹𝑆 ∗ 𝑃𝐶
 

 

 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐼𝐷𝐴 =  

64𝜇𝑔
𝑔 ∗ 150𝑔

1 ∗ 1 ∗ 60𝐾𝑔
= 160

𝜇𝑔

𝐾𝑔
 𝑃. 𝐶 

Dónde:  

 CMI 50 (concentración mínima inhibitoria para 50% de las cepas del organismo 
pertinente más sensible): para el género pertinente más sensible de la flora intestinal 
era 64 μg/mL (64 μg/g) para Escherichia coli y Lactobacillus spp.   

 MCC (Masa del contenido del colon): se utiliza el valor de 150 g, determinado por el 
Comité. 

 FA (fracción de la dosis): una estimación conservadora de la fracción de la dosis a 
disposición de la micro flora gastrointestinal es 100%. Así, el valor en la ecuación es 1. 

 FS (factor de seguridad): El comité considero que el factor de inocuidad aplicado a la 
disponibilidad de Neomicina para la flora intestinal era moderado, así pues, adopto un 
factor de inocuidad de 1. 

 P.C. (peso corporal): un valor de 60 kg se ha adoptado para un adulto. 
El Comité considera que los datos toxicológicos ofrecen el punto final más apropiado para 
la evaluación de la Neomicina. 

REACCIONES ADVERSAS 

Reacciones cutáneas de hipersensibilidad, efectos nefrotóxicos y ototoxicos tras el uso 
terapéutico de Neomicina por vía oral. 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

 El LMR recomendado para bovinos, porcinos, ovejas, cabras, pavos, patos y pollos es 
500µg/Kg para musculo, 500 µg/Kg para riñón a excepción de bovinos con un LMR de 
15000 µg/Kg, 10000 µg/Kg para hígado y en el caso de los bovinos se establece un 
LMR de 20000 para este órgano, 500 µg/Kg para grasa, 500 µg/Kg para leche y 500 
µg/Kg para huevos. 

 El método validado de HPLC posee un límite de cuantificación 0,10µg/ml de 
Neomicina en la leche de vaca, lo que lo hace disponible para estudios rutinarios en 
muchos laboratorios. 

 Se solicita información sobre formulaciones inyectables de Neomicina en animales 
productores de alimentos. La información indica que el uso de formulaciones 
parenterales no se considera como una buena práctica en el uso de medicamentos 
veterinarios.  

Tabla 7. Información sobre el antibiótico Neomicina según las monografías publicadas 
en la FAO/WHO – JECFA (50, 54, 43, 44, 51,52, 55)  

 

En Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  tiene entre sus registros 100 
medicamentos de uso veterinario con el principio activo Neomicina actualizados hasta 
el 2015(Anexo 6). 
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4. METODOLOGÍA 

 

Uno de los primeros pasos a desarrollar en este proyecto fue una revisión bibliográfica, 
lo que nos permitió conocer los avances y el estado actual de la investigación referente 
a la residualidad de antibióticos en alimentos de origen animal.  
Una vez realizada la revisión bibliográfica se procedió a analizar la seguridad de los 
límites máximos de residuos por medio de un estudio descriptivo transversal bajo un 
enfoque de evaluación de riesgo calculando la estimación de exposición, porcentaje de 
riesgo y porciones máximas seguras. Calculados a través del siguiente manejo de 
fórmulas y variables: 
 

 FORMULA 

Exposición 

 

Exp =
𝐿𝑀𝑅 ∗ 𝐶𝑃 ∗ 𝐹𝐸

𝑃𝐶
 

Donde, 
LMR: Límite Máximo Residual (μg/Kg de alimento o μg/L). 
CP: Consumo promedio (kg o L). 
FE: Factor de Exposición (diario, semanal, y mensual) 
PC: Peso Corporal (Kg). 

Riesgo 

 

Riesgo =
𝐸𝑥𝑝

𝐼𝐷𝐴
 

 

Donde, 
IDA: Ingesta Diaria Admisible (μg/Kg de P.C.). 
Exp: Exposición (μg antibiótico/Kg P.C). 

Tabla 8. Fórmulas para la estimación de exposición y riesgo. 
 

Partiendo de la exposición, se determinó el riesgo existente tras la ingesta teórica de 
una porción consumida con una frecuencia diaria, semanal y mensual. 
 
Las especies de consumo  estudiadas (bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, y aves) 
derivan de lo especificado por cada uno de los antibióticos Eritromicina, Espiramicina, 
Tilosina,  Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina  tanto en el Codex como en el ICA. 
 
Tras los resultados obtenidos se analizó la seguridad del producto alimenticio teniendo 
en cuenta que si el riesgo da como resultado un valor superior al 100%, este indica que 
la exposición con referencia al valor IDA es mayor y por ende el alimento no es seguro 
para el consumidor ya que sobrepasa los valores de referencia toxicológicos 
establecidos por cada uno de los antibióticos evaluados. 
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4.1 Recolección de la información 

Gran parte de la información recolectada se obtuvo por medio de revisiones 
bibliográficas, acerca de investigaciones, estudios realizados referentes a los 
antibióticos y su respectiva residualidad, además, de los alimentos de mayor consumo 
en Colombia de origen animal, basados en los valores reportados en las encuestas de 
consumo de alimentos. 
 

EDAD 
(años) 

Carne de 
res 

Carne de 
cerdo 

Huevos de 
gallina 

pollo 
Víscera y 

Menudencias 
de pollo 

Leche de 
vaca 

Pavo 

  g kg g kg g kg g kg g kg g L* g kg 

5-8 
45,3

0 
0,05 45,30 0,05 60,90 0,06 55,70 0,06 0,00 0,00 248,40 0,24 12,70 0,01 

19-30  
63,1

0 
0,06 63,10 0,06 67,60 0,07 72,50 0,07 82,00 0,08 226,80 0,22 30,00 0,03 

51-64  
55,6

0 
0,06 55,60 0,06 61,30 0,06 64,20 0,06 0,00 0,00 212,70 0,21 30,00 0,03 

Tabla 9 Alimentos de mayor consumo y cantidad promedio /persona/día (ENSIN 2005) 
*según el ENSIN  la cantidad consumida de leche de vaca es reportada en gramos por 
lo que para la determinación de esta en litro se tuvo en cuenta la densidad de la leche 
(ρ= 1.032g/ml). 
 
Para evaluar el riesgo de exposición al consumo de algún órgano y/o tejido de alguna 
especie es necesario identificar a nivel nacional el promedio de consumo con sus 
respectivas porciones (tabla 9) las cuales se tuvieron en cuenta a través de la Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2005-2010), quien por medio 
de su clasificación de grupos y subgrupos, se tomaron los porcentajes de mayor 
incidencia que permiten dar un grupo de estudio específico según la frecuencia de 
consumo, como se observa en la tabla 10 Establecida a continuación: 
 
 

GRUPO 
PRODUCTOS 
DE ORIGEN 

ANIMAL 
ESPECIE ANTIBIOTICO 

LMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(μg/kg) 

Grupo 1   Leche (μg/L) 

Vaca Espiramicina 200 

Vaca Tilosina 100 

Vaca Estreptomicina  200 

Oveja Estreptomicina  200 

Vaca Gentamicina  200 

Vaca Neomicina 1500 

Grupo 2 Subgrupo Carnes Rojas Vaca Espiramicina 200 
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(carnes) 2.1 Vaca Espiramicina 600 

Cerdo Tilosina 100 

Vaca Tilosina 100 

Cerdo Espiramicina  200 

Vaca Estreptomicina  600 

Cerdo Estreptomicina  600 

Oveja Estreptomicina  600 

Vaca Gentamicina  100 

Vaca Gentamicina  2000 

Cerdo Gentamicina 100 

Cerdo Gentamicina 2000 

Vaca Neomicina 500 

Cabra Neomicina 500 

Cerdo Neomicina 500 

Oveja Neomicina 500 

Subgrupo 
2.2 

Vísceras Rojas 
de Res 

(Hígado). 

Vaca Tilosina 100 

Vaca Espiramicina 300 

Vaca Estreptomicina 1000 

Vaca Gentamicina 5000 

Vaca Neomicina 10000 

Subgrupo 
2.3 

Carnes de 
Aves. 

Pollo Espiramicina  200 

Pollo Estreptomicina  600 

Pavo Eritromicina 100 

Pollo Eritromicina 100 

Pollo Neomicina  500 

Pollo Tilosina 100 

Pato Neomicina  500 

Pavo Neomicina 500 

Subgrupo 
2.4 

Menudencias 
de Pollo. 

Pollo Espiramicina  600 

Pollo Espiramicina  800 

Pollo Estreptomicina  600 

Pollo Estreptomicina  1000 

Pollo Eritromicina 100 

Pollo Tilosina 100 

Pollo Neomicina  500 

Pollo Neomicina  10000 

Subgrupo 
2.5 

Huevos 

Pollo Eritromicina 50 

Pollo Tilosina 300 

Pollo Neomicina  500 
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Tabla 10. Datos tomados de Análisis Nacional por Práctica de Alimentación y 
frecuencia de Consumo. ENSIN 2010 (56) y Codex Alimentarius normas internacionales 
de los alimentos (11). 

 
Para la recolección de los datos, su debida organización y manejo de fórmulas, se 
utilizó la herramienta Microsoft Excel 2013, que permite identificar y analizar los 
resultados obtenidos. 

4.2 Población de estudio 

Con los LMR reportados en el Codex Alimentarius para los antibióticos Eritromicina, 
Espiramicina, Tilosina,  Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina registrados en el ICA, 
se estimó la exposición máxima teórica de un grupo poblacional de niños de 5 a 8 años, 
grupo de 19 a 30 años y en adultos de 51 a 64años (56).  
 
Dentro de nuestra clasificación por grupo de edad para la determinación de los pesos, 
se tuvo en cuenta un promedio estimado de los pesos reportados en bases como la  
OMS, a través de sus curvas de crecimiento para el grupo que comprende edades entre 
los 5-8 años, en donde dichos pesos equivalen a 23-33 kg para niñas y 23-32 kg para  
niños (datos establecidos para un peso promedio y un peso superior a este). 
 
Para el grupo comprendido entre los 19-30 años y los 51-64 años, se tuvo en cuenta el 
Índice de Masa Corporal – (IMC), reportados en la ENSIN 2010 y Colciencias, donde 
según el promedio de estaturas por género (en Colombia), se estableció un peso, 
donde para los adultos de 19-30 años equivalen a 48-64Kg para mujeres y de 56-74Kg 
para hombre. Así mismo para las edades comprendidas entre los 51-64 años se obtuvo 
un equivalente de 56-70Kg para mujeres y 64-81Kg para hombres (datos establecidos 
para un peso promedio y un peso superior a este).    
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5. IMPACTO ESPERADO 

 

 Evaluar si las reglamentaciones existentes en cuanto al posible riesgo generado 
por la residualidad de antibióticos en productos de origen animal, cubren o 
garantizan la inocuidad del alimento, además de la seguridad para el 
consumidor.  
Con los resultados generados en el presente trabajo se podría contribuir con 
posibles aportes que ayuden a modificar y/o implementar reglamentaciones a 
nivel nacional que siempre estén en pro de la seguridad alimentaria. 
 

 Aportar mayor información bibliográfica para que otros puedan enfocarse, ayudar 
y desarrollar un pensamiento de inocuidad alimentaria.  
 

 Dentro del aporte a la actividad agropecuaria, se busca concientizar sobre el 
manejo de medicamentos en animales y el impacto que este puede generar al 
momento de llegar al consumidor. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE EXPOSICION Y RIESGO EN GRUPO DE EDAD DE 5 A 8 AÑOS  
 

6.1.1 FRECUENCIA  DE CONSUMO DIARIO 
 

En la tabla 11 y gráfico 1 se observa que hay una ingesta diaria en niños de 5-8 años con pesos que varían entre 
los 23-33Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo 
de 34,6% tanto en género femenino como masculino. El mayor porcentaje de riesgo observado corresponde a la 
Eritromicina.  
   

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  DIARIA  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO DIARIO TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 

Carne de Pollo Eritromicina 0,242 0,169 0,242 0,174 34,596 24,113 34,596 24,866 3 4 3 4 

Huevo de gallina Eritromicina 0,132 0,092 0,132 0,095 18,913 13,182 18,913 13,594 5 8 5 7 

Menudencias de 
pollo (Riñón -

Hígado) 
Eritromicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de Pavo Eritromicina 0,055 0,038 0,055 0,040 7,888 5,498 7,888 5,670 13 18 13 18 

Leche de vaca Espiramicina 2,093 1,459 2,093 1,504 4,186 2,918 4,186 3,009 24 34 24 33 

Carne roja de 
vaca 

Espiramicina 0,394 0,275 0,394 0,283 0,788 0,549 0,788 0,566 127 182 127 177 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 
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Carne roja de 
cerdo 

Espiramicina 0,394 0,275 0,394 0,283 0,788 0,549 0,788 0,566 127 182 127 177 

Carne de pollo Espiramicina 0,484 0,338 0,484 0,348 0,969 0,675 0,969 0,696 103 148 103 144 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Tilosina 1,047 0,729 1,047 0,752 3,488 2,431 3,488 2,507 29 41 29 40 

Carne roja de 
vaca 

Tilosina 0,197 0,137 0,197 0,142 0,657 0,458 0,657 0,472 152 219 152 212 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo 

Tilosina 0,197 0,137 0,197 0,142 0,657 0,458 0,657 0,472 152 219 152 212 

Carne de pollo Tilosina 0,242 0,169 0,242 0,174 0,807 0,563 0,807 0,580 124 178 124 172 

Tabla 11. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) en niños de 23 a 33 Kg con una frecuencia de consumo diaria. 
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Medicamentos macrólidos – Alimentos de mayor consumo 

% RIESGO TEORICO FEMENINO 23 kg % RIESGO TEORICO FEMENINO 33 kg % RIESGO TEORICO MASCULINO 23kg % RIESGO TEORICO MASCULINO 32kg

 

Gráfico 1. Porcentaje de riesgo en grupo de edad de 5 a 8 años para Macrólidos. 
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En la tabla 12 y gráfico 2 se observa que hay una ingesta diaria en niños de 5-8 años con pesos que varían entre los 23-
33Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 26,2% 
tanto en género femenino como masculino. El mayor porcentaje de riesgo observado corresponde a la Neomicina. 

 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  DIARIA  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO DIARIO TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 

Leche de vaca Estreptomicina 2,093 1,459 2,093 1,504 4,186 2,918 4,186 3,009 24 34 24 33 

Carne roja de 
Vaca  

Estreptomicina 1,182 0,824 1,182 0,849 2,363 1,647 2,363 1,699 42 61 42 59 

Carne roja de 
cerdo  

Estreptomicina 1,182 0,824 1,182 0,849 2,363 1,647 2,363 1,699 42 61 42 59 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Estreptomicina 1,453 1,013 1,453 1,044 2,906 2,025 2,906 2,089 34 49 34 48 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias 
de pollo 
(Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Gentamicina 2,093 1,459 2,093 1,504 10,465 7,294 10,465 7,522 10 14 10 13 

Carne roja de 
vaca  

Gentamicina 0,197 0,137 0,197 0,142 0,985 0,686 0,985 0,708 102 146 102 141 

Vísceras rojas 
de res (Hígado) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 
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Carne roja de 
cerdo  

Gentamicina 0,197 0,137 0,197 0,142 0,985 0,686 0,985 0,708 102 146 102 141 

Menudencias 
de pollo (Riñón 

-Hígado) 
Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Neomicina 
15,69

8 
10,941 15,698 11,283 26,163 18,235 26,163 18,805 4 5 4 5 

Carne roja de 
Vaca  

Neomicina 0,985 0,686 0,985 0,708 1,641 1,144 1,641 1,180 61 87 61 85 

Carne roja de 
cerdo  

Neomicina 0,985 0,686 0,985 0,708 1,641 1,144 1,641 1,180 61 87 61 85 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Neomicina 1,211 0,844 1,211 0,870 2,018 1,407 2,018 1,451 50 71 50 69 

Carne de Pavo Neomicina 0,276 0,192 0,276 0,198 0,460 0,321 0,460 0,331 217 312 217 302 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias 
de pollo 
(Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Tabla 12. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina) en niños de 23 a 33 Kg con una frecuencia de consumo 

diaria. 
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Gráfico 2. Porcentaje de riesgo en grupo de edad de 5 a 8 años para Aminoglucósidos 
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6.1.2. FRECUENCIA DE CONSUMO SEMANAL 
 

En la tabla 13 se observa que hay una ingesta semanal en niños de 5-8 años con pesos que varían entre los 23-
33Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
4,9% tanto en género femenino como masculino. El mayor porcentaje de riesgo observado corresponde a la 
Eritromicina. 

 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  SEMANAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO SEMANAL 
TEORICO 

MAXIMAS PORCIONES  
TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 

Carne de Pollo Eritromicina 0,034 0,024 0,034 0,025 4,913 3,424 4,913 3,531 20 29 20 28 

Huevo de gallina Eritromicina 0,019 0,013 0,019 0,014 2,686 1,872 2,686 1,930 37 53 37 52 

Menudencias de pollo 
(Riñón -Hígado) 

Eritromicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de Pavo Eritromicina 0,008 0,005 0,008 0,006 1,120 0,781 1,120 0,805 89 128 89 124 

Leche de vaca Espiramicina 0,297 0,207 0,297 0,214 0,594 0,414 0,594 0,427 168 241 168 234 

Carne roja de vaca  Espiramicina 0,056 0,039 0,056 0,040 0,112 0,078 0,112 0,080 894 1283 894 1244 

Vísceras rojas de res 
(Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de res 
(Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de cerdo  Espiramicina 0,056 0,039 0,056 0,040 0,112 0,078 0,112 0,080 894 1283 894 1244 

Carne de pollo Espiramicina 0,069 0,048 0,069 0,049 0,138 0,096 0,138 0,099 727 1043 727 1011 
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Menudencias de pollo 
(Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de pollo 
(Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Tilosina 0,149 0,104 0,149 0,107 0,495 0,345 0,495 0,356 202 290 202 281 

Carne roja de vaca Tilosina 0,028 0,019 0,028 0,020 0,093 0,065 0,093 0,067 1073 1539 1073 1492 

Vísceras rojas de res 
(Hígado) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de res 
(Riñón) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de cerdo  Tilosina 0,028 0,019 0,028 0,020 0,093 0,065 0,093 0,067 1073 1539 1073 1492 

Carne de pollo Tilosina 0,034 0,024 0,034 0,025 0,115 0,080 0,115 0,082 872 1252 872 1214 

Menudencias de pollo 
(Riñón -Hígado) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Huevo de gallina Tilosina 0,113 0,079 0,113 0,081 0,376 0,262 0,376 0,270 266 382 266 370 

Tabla 13. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) en niños de 23 a 33 Kg con una frecuencia de consumo semanal. 

 
En la tabla 14 se observa que hay una ingesta semanal en niños de 5-8 años con pesos que varían entre los 23-
33Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
3,7% tanto en género femenino como masculino. El mayor porcentaje de riesgo observado corresponde a la 
Neomicina. 
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ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  SEMANAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO SEMANAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 

Leche de vaca Estreptomicina 0,297 0,207 0,297 0,214 0,594 0,414 0,594 0,427 168 241 168 234 

Carne roja de Vaca  Estreptomicina 0,168 0,117 0,168 0,121 0,336 0,234 0,336 0,241 298 428 298 415 

Carne roja de 
cerdo  

Estreptomicina 0,168 0,117 0,168 0,121 0,336 0,234 0,336 0,241 298 428 298 415 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Estreptomicina 0,206 0,144 0,206 0,148 0,413 0,288 0,413 0,297 242 348 242 337 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Gentamicina 0,297 0,207 0,297 0,214 1,486 1,036 1,486 1,068 67 97 67 94 

Carne roja de vaca  Gentamicina 0,028 0,019 0,028 0,020 0,140 0,097 0,140 0,101 715 1026 715 995 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo  

Gentamicina 0,028 0,019 0,028 0,020 0,140 0,097 0,140 0,101 715 1026 715 995 
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Menudencias de 
pollo (Riñón -

Hígado) 
Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Neomicina 2,229 1,554 2,229 1,602 3,715 2,589 3,715 2,670 27 39 27 37 

Carne roja de Vaca  Neomicina 0,140 0,097 0,140 0,101 0,233 0,162 0,233 0,168 429 616 429 597 

Carne roja de 
cerdo  

Neomicina 0,140 0,097 0,140 0,101 0,233 0,162 0,233 0,168 429 616 429 597 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Neomicina 0,172 0,120 0,172 0,124 0,287 0,200 0,287 0,206 349 501 349 485 

Carne de Pavo Neomicina 0,039 0,027 0,039 0,028 0,065 0,046 0,065 0,047 1530 2196 1530 2129 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Tabla 14. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina) en niños de 23 a 33 Kg con una frecuencia de consumo 

semanal. 
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6.1.3 FRECUENCIA DE CONSUMO MENSUAL 
 

En la tabla 15 se observa que hay una ingesta mensual en niños de 5-8 años con pesos que varían entre los 23-
33Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
1,1% tanto en género femenino como masculino. El mayor porcentaje de riesgo observado corresponde a la 
Eritromicina. 

 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  MENSUAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO MENSUAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

23Kg 33Kg 23Kg 32Kg 23Kg 33 Kg 23Kg 32Kg 23Kg 33Kg 23Kg 32Kg 

Carne de Pollo Eritromicina 0,008 0,006 0,008 0,006 1,142 0,796 1,142 0,821 88 126 88 122 

Huevo de gallina Eritromicina 0,004 0,003 0,004 0,003 0,624 0,435 0,624 0,449 160 230 160 223 

Menudencias de 
pollo (Riñón - 

Hígado) 
Eritromicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de Pavo Eritromicina 0,002 0,001 0,002 0,001 0,260 0,181 0,260 0,187 384 551 384 534 

Leche de vaca Espiramicina 0,069 0,048 0,069 0,050 0,138 0,096 0,138 0,099 724 1039 724 1007 

Carne roja de vaca  Espiramicina 0,013 0,009 0,013 0,009 0,026 0,018 0,026 0,019 3846 5519 3846 5352 

Vísceras rojas de res 
(Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de res 
(Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de cerdo  Espiramicina 0,013 0,009 0,013 0,009 0,026 0,018 0,026 0,019 3846 5519 3846 5352 

Carne de pollo Espiramicina 0,016 0,011 0,016 0,011 0,032 0,022 0,032 0,023 3128 4488 3128 4352 
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Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Tilosina 0,035 0,024 0,035 0,025 0,115 0,080 0,115 0,083 869 1246 869 1209 

Carne roja de vaca Tilosina 0,006 0,005 0,006 0,005 0,022 0,015 0,022 0,016 4616 6623 4616 6422 

Vísceras rojas de res 
(Hígado) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de res 
(Riñón) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de cerdo  Tilosina 0,006 0,005 0,006 0,005 0,022 0,015 0,022 0,016 4616 6623 4616 6422 

Carne de pollo Tilosina 0,008 0,006 0,008 0,006 0,027 0,019 0,027 0,019 3754 5386 3754 5223 

Menudencias de 
pollo (Riñón -

Hígado) 
Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Huevo de gallina Tilosina 0,026 0,018 0,026 0,019 0,087 0,061 0,087 0,063 1144 1642 1144 1592 

Tabla 15. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos  de la familia de antibióticos 
Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) en niños de 23 a 33 Kg con una frecuencia  de consumo mensual. 

 
 

En la tabla 16 se observa que hay una ingesta mensual en niños de 5-8 años con pesos que varían entre los 23-
33Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
0,86% tanto en género femenino como masculino. El mayor porcentaje de riesgo observado corresponde a la 
Neomicina. 
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ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  MENSUAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO MENSUAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  TEORICAS 

SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 23kg 33kg 23kg 32kg 

Leche de vaca Estreptomicina 0,069 0,048 0,069 0,050 0,138 0,096 0,138 0,099 724 1039 724 1007 

Carne roja de 
Vaca  

Estreptomicina 0,039 0,027 0,039 0,028 0,078 0,054 0,078 0,056 1282 1840 1282 1784 

Carne roja de 
cerdo  

Estreptomicina 0,039 0,027 0,039 0,028 0,078 0,054 0,078 0,056 1282 1840 1282 1784 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Estreptomicina 0,048 0,033 0,048 0,034 0,096 0,067 0,096 0,069 1043 1496 1043 1451 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Gentamicina 0,069 0,048 0,069 0,050 0,345 0,241 0,345 0,248 290 415 290 403 

Carne roja de 
vaca  

Gentamicina 0,006 0,005 0,006 0,005 0,032 0,023 0,032 0,023 3077 4415 3077 4281 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo  

Gentamicina 0,006 0,005 0,006 0,005 0,032 0,023 0,032 0,023 3077 4415 3077 4281 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación proyecto de grado 

Página 86 

Menudencias de 
pollo (Riñón -

Hígado) 
Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Neomicina 0,518 0,361 0,518 0,372 0,863 0,602 0,863 0,621 116 166 116 161 

Carne roja de 
Vaca  

Neomicina 0,032 0,023 0,032 0,023 0,054 0,038 0,054 0,039 1846 2649 1846 2569 

Carne roja de 
cerdo  

Neomicina 0,032 0,023 0,032 0,023 0,054 0,038 0,054 0,039 1846 2649 1846 2569 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Neomicina 0,040 0,028 0,040 0,029 0,067 0,046 0,067 0,048 1502 2154 1502 2089 

Carne de Pavo Neomicina 0,009 0,006 0,009 0,007 0,015 0,011 0,015 0,011 6586 9449 6586 9162 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Tabla 16. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina) en niños de 23 a 33 Kg con una frecuencia  de consumo 

mensual. 
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En el gráfico 3 se observa que los alimentos de mayor consumo que pueden presentar mayor riesgo son la carne 
de pollo, los huevos de gallina, la carne de pavo y la leche. El mayor porcentaje de riesgo observado corresponde 
a la Eritromicina, Gentamicina, Neomicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 3. Porcentaje de riesgo en grupo de edad de 5 a 8 años para Aminoglucósidos y Macrólidos  
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6.2 RESULTADOS DE EXPOSICION Y RIESGO EN GRUPO DE EDAD  DE 19 A 30 AÑOS  
 

6.2.1 FRECUENCIA DE CONSUMO DIARIO  
 
En la tabla 17 y gráfico 4 se observa que hay una ingesta diaria en adultos de 19-30 años con pesos que varían 
entre los 48-74Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo 
máximo de 24,4% en mujeres y 20,9% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la 
Eritromicina. 

 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  DIARIA  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO DIARIO TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 

Carne de Pollo Eritromicina 0,15 0,11 0,13 0,10 21,58 16,18 18,49 14,00 5 6 5 7 

Huevo de gallina Eritromicina 0,07 0,05 0,06 0,05 10,06 7,54 8,62 6,53 10 13 12 15 

Menudencias de 
pollo (Riñón -

Hígado) 
Eritromicina 0,17 0,13 0,15 0,11 24,40 18,30 20,92 15,83 4 5 5 6 

Carne de Pavo Eritromicina 0,06 0,05 0,05 0,04 8,93 6,70 7,65 5,79 11 15 13 17 

Leche de vaca Espiramicina 0,92 0,69 0,78 0,59 1,83 1,37 1,57 1,19 55 73 64 84 

Carne roja de vaca  Espiramicina 0,26 0,20 0,23 0,17 0,53 0,39 0,45 0,34 190 254 222 293 

Vísceras rojas de res 
(Hígado) 

Espiramicina 1,03 0,77 0,88 0,66 2,05 1,54 1,76 1,33 49 65 57 75 

Vísceras rojas de res 
(Riñón) 

Espiramicina 0,51 0,38 0,44 0,33 1,03 0,77 0,88 0,66 98 130 114 150 

Carne roja de cerdo  Espiramicina 0,26 0,20 0,23 0,17 0,53 0,39 0,45 0,34 190 254 222 293 
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Carne de pollo Espiramicina 0,30 0,23 0,26 0,20 0,60 0,45 0,52 0,39 166 221 193 255 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Espiramicina 1,03 0,77 0,88 0,66 2,05 1,54 1,76 1,33 49 65 57 75 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Espiramicina 1,37 1,03 1,17 0,89 2,73 2,05 2,34 1,77 37 49 43 56 

Leche de vaca Tilosina 0,13 0,10 0,11 0,09 0,44 0,33 0,38 0,28 228 304 266 352 

Carne roja de vaca Tilosina 0,13 0,10 0,11 0,09 0,44 0,33 0,38 0,28 228 304 266 352 

Vísceras rojas de res 
(Hígado) 

Tilosina 0,17 0,13 0,15 0,11 0,57 0,43 0,49 0,37 176 234 205 271 

Vísceras rojas de res 
(Riñón) 

Tilosina 0,17 0,13 0,15 0,11 0,57 0,43 0,49 0,37 176 234 205 271 

Carne roja de cerdo  Tilosina 0,13 0,10 0,11 0,09 0,44 0,33 0,38 0,28 228 304 266 352 

Carne de pollo Tilosina 0,15 0,11 0,13 0,10 0,50 0,38 0,43 0,33 199 265 232 306 

Menudencias de 
pollo (Riñón -

Hígado) 
Tilosina 0,17 0,13 0,15 0,11 0,57 0,43 0,49 0,37 176 234 205 271 

Huevo de gallina Tilosina 0,42 0,32 0,36 0,27 1,41 1,06 1,21 0,91 71 95 83 109 

Tabla 17. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) en mujeres y hombres de 48 a 74 Kg con una frecuencia de consumo 

diario. 
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Gráfico 4 Porcentaje de riesgo en grupo de edad de 19 a 30 años para Macrólidos. 
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Medicamentos macrólidos – Alimentos de mayor consumo 

% RIESGO TEORICO FEMENINO 48kg % RIESGO TEORICO FEMENINO 64kg % RIESGO TEORICO MASCULINO 56kg % RIESGO TEORICO MASCULINO 74kg
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En la tabla 18 y gráfico 5 se observa que hay una ingesta diaria en adultos de 19-30 años con pesos que varían entre 
los 48-74Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
42,7% en mujeres y 32,6% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Gentamicina. 
 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  DIARIA  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO DIARIO TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  TEORICAS 

SEGURAS 

SEXO SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 

Leche de vaca Estreptomicina 0,26 0,20 0,23 0,17 0,53 0,39 0,45 0,34 190 254 222 293 

Carne roja de 
Vaca 

Estreptomicina 0,79 0,59 0,68 0,51 1,58 1,18 1,35 1,02 63 85 74 98 

Carne roja de 
cerdo 

Estreptomicina 0,79 0,59 0,68 0,51 1,58 1,18 1,35 1,02 63 85 74 98 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Estreptomicina 1,71 1,28 1,46 1,11 3,42 2,56 2,93 2,22 29 39 34 45 

Carne de pollo Estreptomicina 0,91 0,68 0,78 0,59 1,81 1,36 1,55 1,18 55 74 64 85 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Estreptomicina 1,03 0,77 0,88 0,66 2,05 1,54 1,76 1,33 49 65 57 75 

Menudencias 
de pollo (Riñón) 

Estreptomicina 1,71 1,28 1,46 1,11 3,42 2,56 2,93 2,22 29 39 34 45 

Leche de vaca Gentamicina 0,26 0,20 0,23 0,17 1,31 0,99 1,13 0,85 76 101 89 117 

Carne roja de 
vaca 

Gentamicina 0,13 0,10 0,11 0,09 0,66 0,49 0,56 0,43 152 203 177 235 

Vísceras rojas 
de res (Hígado) 

Gentamicina 3,42 2,56 2,93 2,22 17,08 12,81 14,64 11,08 6 8 7 9 
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Carne roja de 
cerdo 

Gentamicina 0,13 0,10 0,11 0,09 0,66 0,49 0,56 0,43 152 203 177 235 

Menudencias 
de pollo (Riñón 

-Hígado) 
Gentamicina 3,42 2,56 2,93 2,22 17,08 12,81 14,64 11,08 6 8 7 9 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Gentamicina 8,54 6,41 7,32 5,54 42,71 32,03 36,61 27,70 2 3 3 4 

Leche de vaca Neomicina 1,97 1,48 1,69 1,28 3,29 2,46 2,82 2,13 30 41 35 47 

Carne roja de 
Vaca 

Neomicina 0,66 0,49 0,56 0,43 1,10 0,82 0,94 0,71 91 122 106 141 

Carne roja de 
cerdo 

Neomicina 0,66 0,49 0,56 0,43 1,10 0,82 0,94 0,71 91 122 106 141 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Neomicina 17,08 12,81 14,64 11,08 28,47 21,35 24,40 18,47 4 5 4 5 

Carne de pollo Neomicina 0,76 0,57 0,65 0,49 1,26 0,94 1,08 0,82 79 106 93 122 

Carne de pavo Neomicina 0,31 0,23 0,27 0,20 0,52 0,39 0,45 0,34 192 256 224 296 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Neomicina 0,85 0,64 0,73 0,55 1,42 1,07 1,22 0,92 70 94 82 108 

Menudencias 
de pollo (Riñón) 

Neomicina 17,08 12,81 14,64 11,08 28,47 21,35 24,40 18,47 4 5 4 5 

Tabla 18. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina)  en mujeres y hombres de 48 a 74 Kg con una frecuencia de 

consumo diario. 
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Medicamentos Aminoglucósidos – Alimentos de mayor consumo 

% RIESGO TEORICO FEMENINO 48kg % RIESGO TEORICO FEMENINO 64kg % RIESGO TEORICO MASCULINO 56kg % RIESGO TEORICO MASCULINO 74kg

 

Gráfico 5. Porcentaje de riesgo en grupo de edad de 19 a 30 años para Aminoglucósidos 
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6.2.2 FRECUENCIA DE CONSUMO SEMANAL 

 
En la tabla 19 se observa que hay una ingesta semanal en adultos de 19-30 años con pesos que varían entre los 
48-74Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
3,46% en mujeres y 2,97% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Eritromicina. 

 
 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  SEMANAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO SEMANAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 

Carne de Pollo Eritromicina 0,021 0,016 0,018 0,014 3,064 2,298 2,626 1,987 33 44 38 50 

Huevo de gallina Eritromicina 0,010 0,007 0,009 0,006 1,428 1,071 1,224 0,927 70 93 82 108 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Eritromicina 0,024 0,018 0,021 0,016 3,465 2,599 2,970 2,248 29 38 34 44 

Carne de Pavo Eritromicina 0,009 0,007 0,008 0,006 1,268 0,951 1,087 0,822 79 105 92 122 

Leche de vaca Espiramicina 0,130 0,098 0,111 0,084 0,260 0,195 0,223 0,169 385 513 449 593 

Carne roja de vaca Espiramicina 0,037 0,028 0,032 0,024 0,075 0,056 0,064 0,048 1339 1786 1562 2065 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Espiramicina 0,146 0,109 0,125 0,094 0,291 0,218 0,250 0,189 344 458 401 530 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Espiramicina 0,073 0,055 0,062 0,047 0,146 0,109 0,125 0,094 687 916 802 1059 

Carne roja de 
cerdo 

Espiramicina 0,037 0,028 0,032 0,024 0,075 0,056 0,064 0,048 1339 1786 1562 2065 

Carne de pollo Espiramicina 0,043 0,032 0,037 0,028 0,086 0,064 0,074 0,056 1166 1554 1360 1797 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación proyecto de grado 

Página 95 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Espiramicina 0,146 0,109 0,125 0,094 0,291 0,218 0,250 0,189 344 458 401 530 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Espiramicina 0,194 0,146 0,166 0,126 0,388 0,291 0,333 0,252 258 344 301 397 

Leche de vaca Tilosina 0,019 0,014 0,016 0,012 0,062 0,047 0,053 0,040 1607 2143 1875 2478 

Carne roja de vaca Tilosina 0,019 0,014 0,016 0,012 0,062 0,047 0,053 0,040 1607 2143 1875 2478 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Tilosina 0,024 0,018 0,021 0,016 0,081 0,061 0,069 0,052 1237 1649 1443 1907 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Tilosina 0,024 0,018 0,021 0,016 0,081 0,061 0,069 0,052 1237 1649 1443 1907 

Carne roja de 
cerdo 

Tilosina 0,019 0,014 0,016 0,012 0,062 0,047 0,053 0,040 1607 2143 1875 2478 

Carne de pollo Tilosina 0,021 0,016 0,018 0,014 0,071 0,054 0,061 0,046 1399 1865 1632 2156 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Tilosina 0,024 0,018 0,021 0,016 0,081 0,061 0,069 0,052 1237 1649 1443 1907 

Huevo de gallina Tilosina 0,060 0,045 0,051 0,039 0,200 0,150 0,171 0,130 500 667 583 771 

Tabla 19. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) en mujeres y hombres de 48 a 74 Kg con una frecuencia de consumo 

semanal. 
 

 

 

En la tabla 20 se observa que hay una ingesta semanal en adultos de 19-30 años con pesos que varían entre los 
48-74Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
6,06% en mujeres y 5,19% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Gentamicina. 
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ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  SEMANAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO SEMANAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 

Leche de vaca Estreptomicina 0,037 0,028 0,032 0,024 0,075 0,056 0,064 0,048 1339 1786 1562 2065 

Carne roja de Vaca Estreptomicina 0,112 0,084 0,096 0,073 0,224 0,168 0,192 0,145 446 595 521 688 

Carne roja de 
cerdo 

Estreptomicina 0,112 0,084 0,096 0,073 0,224 0,168 0,192 0,145 446 595 521 688 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Estreptomicina 0,243 0,182 0,208 0,157 0,485 0,364 0,416 0,315 206 275 240 318 

Carne de pollo Estreptomicina 0,129 0,097 0,110 0,083 0,257 0,193 0,221 0,167 389 518 453 599 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Estreptomicina 0,146 0,109 0,125 0,094 0,291 0,218 0,250 0,189 344 458 401 530 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Estreptomicina 0,243 0,182 0,208 0,157 0,485 0,364 0,416 0,315 206 275 240 318 

Leche de vaca Gentamicina 0,037 0,028 0,032 0,024 0,187 0,140 0,160 0,121 536 714 625 826 

Carne roja de vaca Gentamicina 0,019 0,014 0,016 0,012 0,093 0,070 0,080 0,061 1071 1429 1250 1652 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Gentamicina 0,485 0,364 0,416 0,315 2,426 1,819 2,079 1,574 41 55 48 64 
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Carne roja de 
cerdo 

Gentamicina 0,019 0,014 0,016 0,012 0,093 0,070 0,080 0,061 1071 1429 1250 1652 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Gentamicina 0,485 0,364 0,416 0,315 2,426 1,819 2,079 1,574 41 55 48 64 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Gentamicina 1,213 0,910 1,040 0,787 6,065 4,548 5,198 3,934 16 22 19 25 

Leche de vaca Neomicina 0,280 0,210 0,240 0,182 0,467 0,350 0,400 0,303 214 286 250 330 

Carne roja de Vaca Neomicina 0,093 0,070 0,080 0,061 0,156 0,117 0,133 0,101 643 857 750 991 

Carne roja de 
cerdo 

Neomicina 0,093 0,070 0,080 0,061 0,156 0,117 0,133 0,101 643 857 750 991 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Neomicina 2,426 1,819 2,079 1,574 4,043 3,032 3,465 2,623 25 33 29 38 

Carne de pollo Neomicina 0,107 0,080 0,092 0,070 0,179 0,134 0,153 0,116 559 746 653 863 

Carne de pavo Neomicina 0,044 0,033 0,038 0,029 0,074 0,055 0,063 0,048 1352 1803 1577 2085 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Neomicina 0,121 0,091 0,104 0,079 0,202 0,152 0,173 0,131 495 660 577 763 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Neomicina 2,426 1,819 2,079 1,574 4,043 3,032 3,465 2,623 25 33 29 38 

Tabla 20. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina)  en mujeres y hombres de 48 a 74 Kg con una frecuencia de 

consumo semanal. 
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6.2.3 FRECUENCIA DE CONSUMO MENSUAL 
 
En la tabla 21 se observa que hay una ingesta mensual en adultos de 19-30 años con pesos que varían entre los 
48-74Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
0,805% en mujeres y 0,690% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Eritromicina. 

 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  MENSUAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO MENSUAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 

Carne de Pollo Eritromicina 0,005 0,004 0,004 0,003 0,712 0,534 0,610 0,462 140 187 164 217 

Huevo de gallina Eritromicina 0,002 0,002 0,002 0,002 0,332 0,249 0,285 0,215 301 402 351 464 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Eritromicina 0,006 0,004 0,005 0,004 0,805 0,604 0,690 0,522 124 166 145 191 

Carne de Pavo Eritromicina 0,002 0,002 0,002 0,001 0,295 0,221 0,253 0,191 339 453 396 523 

Leche de vaca Espiramicina 0,030 0,023 0,026 0,020 0,060 0,045 0,052 0,039 1655 2206 1930 2551 

Carne roja de vaca  Espiramicina 0,009 0,007 0,007 0,006 0,017 0,013 0,015 0,011 5763 7684 6723 8884 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Espiramicina 0,034 0,025 0,029 0,022 0,068 0,051 0,058 0,044 1478 1971 1725 2279 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Espiramicina 0,017 0,013 0,014 0,011 0,034 0,025 0,029 0,022 2956 3942 3449 4558 

Carne roja de cerdo  Espiramicina 0,009 0,007 0,007 0,006 0,017 0,013 0,015 0,011 5763 7684 6723 8884 

Carne de pollo Espiramicina 0,010 0,007 0,009 0,006 0,020 0,015 0,017 0,013 5016 6688 5852 7732 
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Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Espiramicina 0,034 0,025 0,029 0,022 0,068 0,051 0,058 0,044 1478 1971 1725 2279 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Espiramicina 0,045 0,034 0,039 0,029 0,090 0,068 0,077 0,059 1109 1478 1293 1709 

Leche de vaca Tilosina 0,004 0,003 0,004 0,003 0,014 0,011 0,012 0,009 6915 9221 8068 10661 

Carne roja de vaca Tilosina 0,004 0,003 0,004 0,003 0,014 0,011 0,012 0,009 6915 9221 8068 10661 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Tilosina 0,006 0,004 0,005 0,004 0,019 0,014 0,016 0,012 5322 7095 6208 8204 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Tilosina 0,006 0,004 0,005 0,004 0,019 0,014 0,016 0,012 5322 7095 6208 8204 

Carne roja de cerdo  Tilosina 0,004 0,003 0,004 0,003 0,014 0,011 0,012 0,009 6915 9221 8068 10661 

Carne de pollo Tilosina 0,005 0,004 0,004 0,003 0,017 0,012 0,014 0,011 6019 8025 7022 9279 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Tilosina 0,006 0,004 0,005 0,004 0,019 0,014 0,016 0,012 5322 7095 6208 8204 

Huevo de gallina Tilosina 0,014 0,010 0,012 0,009 0,046 0,035 0,040 0,030 2152 2869 2510 3317 

Tabla 21. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) en mujeres y hombres de 48 a 74 Kg con una frecuencia de consumo 

mensual. 
 

 

En la tabla 22 se observa que hay una ingesta mensual en adultos de 19-30 años con pesos que varían entre los 
48-74Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
0,56% en mujeres y 0,48% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Gentamicina. 
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ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  MENSUAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO MENSUAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  TEORICAS 

SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

48 kg 64 kg 56kg 74kg 48 kg 64 kg 56kg 74kg 48kg 64kg 56kg 74kg 

Leche de vaca Estreptomicina 0,009 0,007 0,007 0,006 0,017 0,013 0,015 0,011 5763 7684 6723 8884 

Carne roja de Vaca  Estreptomicina 0,026 0,020 0,022 0,017 0,052 0,039 0,045 0,034 1921 2561 2241 2961 

Carne roja de cerdo  Estreptomicina 0,026 0,020 0,022 0,017 0,052 0,039 0,045 0,034 1921 2561 2241 2961 

Vísceras rojas de res 
(Riñón) 

Estreptomicina 0,056 0,042 0,048 0,037 0,113 0,085 0,097 0,073 887 1183 1035 1367 

Carne de pollo Estreptomicina 0,030 0,022 0,026 0,019 0,060 0,045 0,051 0,039 1672 2229 1951 2577 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Estreptomicina 0,034 0,025 0,029 0,022 0,068 0,051 0,058 0,044 1478 1971 1725 2279 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Estreptomicina 0,056 0,042 0,048 0,037 0,113 0,085 0,097 0,073 887 1183 1035 1367 

Leche de vaca Gentamicina 0,009 0,007 0,007 0,006 0,043 0,033 0,037 0,028 2305 3074 2689 3554 

Carne roja de vaca  Gentamicina 0,004 0,003 0,004 0,003 0,022 0,016 0,019 0,014 4610 6147 5379 7108 

Vísceras rojas de res 
(Hígado) 

Gentamicina 0,113 0,085 0,097 0,073 0,564 0,423 0,483 0,366 177 237 207 273 

Carne roja de cerdo  Gentamicina 0,004 0,003 0,004 0,003 0,022 0,016 0,019 0,014 4610 6147 5379 7108 
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Menudencias de 
pollo (Riñón-Hígado) 

Gentamicina 0,113 0,085 0,097 0,073 0,564 0,423 0,483 0,366 177 237 207 273 

Vísceras rojas de res 
(Riñón) 

Gentamicina 0,282 0,211 0,242 0,183 1,409 1,057 1,208 0,914 71 95 83 109 

Leche de vaca Neomicina 0,065 0,049 0,056 0,042 0,108 0,081 0,093 0,070 922 1229 1076 1422 

Carne roja de Vaca  Neomicina 0,022 0,016 0,019 0,014 0,036 0,027 0,031 0,023 2766 3688 3227 4265 

Carne roja de cerdo  Neomicina 0,022 0,016 0,019 0,014 0,036 0,027 0,031 0,023 2766 3688 3227 4265 

Vísceras rojas de res 
(Riñón) 

Neomicina 0,564 0,423 0,483 0,366 0,940 0,705 0,805 0,609 106 142 124 164 

Carne de pollo Neomicina 0,025 0,019 0,021 0,016 0,042 0,031 0,036 0,027 2408 3210 2809 3712 

Carne de pavo Neomicina 0,010 0,008 0,009 0,007 0,017 0,013 0,015 0,011 5818 7758 6788 8970 

Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Neomicina 0,028 0,021 0,024 0,018 0,047 0,035 0,040 0,030 2129 2838 2483 3282 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Neomicina 0,564 0,423 0,483 0,366 0,940 0,705 0,805 0,609 106 142 124 164 

Tabla 22. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina)  en mujeres y hombres de 48 a 74 Kg con una frecuencia de 

consumo mensual. 
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 En el gráfico 6 se observa que los alimentos de mayor consumo que pueden presentar mayor riesgo son la carne 
de pollo, los huevos de gallina, la carne de pavo, vísceras y menudencias de pollo. El mayor porcentaje de riesgo 
observado corresponde a la Eritromicina, Gentamicina, Neomicina. 

    Gráfico 6. Porcentaje de riesgo en grupo de edad de 19 a 30 años para Aminoglucósidos y Macrólidos 
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6.3 RESULTADOS DE EXPOSICION Y RIESGO EN GRUPO DE EDAD  DE 51 A 64 AÑOS  
 

6.3.1 FRECUENCIA DE CONSUMO DIARIO 
 
En la tabla 23 y gráfico 7 se observa que hay una ingesta diaria en adultos de 51-64 años con pesos que varían entre 
los 56-81Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
16,37% en mujeres y 14,33% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Eritromicina. 
 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  DIARIA  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO DIARIO TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 

Carne de Pollo Eritromicina 0,115 0,092 0,100 0,079 16,378 13,102 14,330 11,323 6 8 7 9 

Huevo de gallina Eritromicina 0,055 0,044 0,048 0,038 7,819 6,255 6,842 5,406 13 16 15 18 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Eritromicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de Pavo Eritromicina 0,054 0,043 0,047 0,037 7,653 6,122 6,696 5,291 13 16 15 19 

Leche de vaca Espiramicina 0,736 0,589 0,644 0,509 1,472 1,178 1,288 1,018 68 85 78 98 

Carne roja de 
vaca  

Espiramicina 0,199 0,159 0,174 0,137 0,397 0,318 0,348 0,275 252 315 288 364 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo  

Espiramicina 0,199 0,159 0,174 0,137 0,397 0,318 0,348 0,275 252 315 288 364 

Carne de pollo Espiramicina 0,229 0,183 0,201 0,159 0,459 0,367 0,401 0,317 218 273 249 315 
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Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Tilosina 0,368 0,294 0,322 0,254 1,227 0,981 1,073 0,848 82 102 93 118 

Carne roja de 
vaca 

Tilosina 0,099 0,079 0,087 0,069 0,331 0,265 0,290 0,229 302 378 345 437 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo  

Tilosina 0,099 0,079 0,087 0,069 0,331 0,265 0,290 0,229 302 378 345 437 

Carne de pollo Tilosina 0,115 0,092 0,100 0,079 0,382 0,306 0,334 0,264 262 327 299 379 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Huevo de gallina Tilosina 0,328 0,263 0,287 0,227 1,095 0,876 0,958 0,757 91 114 104 132 

Tabla 23. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) en mujeres y hombres de 56 a 81 Kg con una frecuencia de consumo 

diario. 
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Gráfico 7. Porcentaje de riesgo en grupo de edad de 51 a 64 años para Macrólidos 
 

 

 

En la tabla 24 y gráfico 8 se observa que hay una ingesta diaria en adultos de 51-64 años con pesos que varían 
entre los 56-81Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo 
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máximo de 9,2% en mujeres y 8,0% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la 
Neomicina. 

 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  DIARIA  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO DIARIO TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 

Leche de vaca Estreptomicina 0,736 0,589 0,644 0,509 1,472 1,178 1,288 1,018 68 85 78 98 

Carne roja de 
Vaca 

Estreptomicina 0,596 0,477 0,521 0,412 1,191 0,953 1,043 0,824 84 105 96 121 

Carne roja de 
cerdo 

Estreptomicina 0,596 0,477 0,521 0,412 1,191 0,953 1,043 0,824 84 105 96 121 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Estreptomicina 0,688 0,550 0,602 0,476 1,376 1,101 1,204 0,951 73 91 83 105 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias 
de pollo (Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Gentamicina 0,736 0,589 0,644 0,509 3,680 2,944 3,220 2,545 27 34 31 39 

Carne roja de 
vaca 

Gentamicina 0,099 0,079 0,087 0,069 0,496 0,397 0,434 0,343 201 252 230 291 

Vísceras rojas 
de res (Hígado) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo 

Gentamicina 0,099 0,079 0,087 0,069 0,496 0,397 0,434 0,343 201 252 230 291 
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Menudencias 
de pollo (Riñón-

Hígado) 
Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Neomicina 5,521 4,417 4,831 3,817 9,201 7,361 8,051 6,361 11 14 12 16 

Carne roja de 
Vaca 

Neomicina 0,496 0,397 0,434 0,343 0,827 0,662 0,724 0,572 121 151 138 175 

Carne roja de 
cerdo 

Neomicina 0,496 0,397 0,434 0,343 0,827 0,662 0,724 0,572 121 151 138 175 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Neomicina 0,573 0,459 0,502 0,396 0,955 0,764 0,836 0,660 105 131 120 151 

Carne de Pavo Neomicina 0,268 0,214 0,234 0,185 0,446 0,357 0,391 0,309 224 280 256 324 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias 
de pollo (Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Tabla 24. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina)  en mujeres y hombres de 56 a 81 Kg con una frecuencia de 

consumo diaria. 
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Gráfico 8. Porcentaje de riesgo en grupo de edad de 51 a 64 años para Aminoglucósidos 
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6.3.2 FRECUENCIA DE CONSUMO SEMANAL 
 

En la tabla 25 se observa que hay una ingesta semanal en adultos de 51-64 años con pesos que varían entre los 
56-81Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
2,3% en mujeres y 2,03% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Eritromicina. 

 
 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  SEMANAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO SEMANAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 

Carne de Pollo Eritromicina 0,016 0,013 0,014 0,011 2,326 1,860 2,035 1,608 43 54 49 62 

Huevo de gallina Eritromicina 0,008 0,006 0,007 0,005 1,110 0,888 0,971 0,768 90 113 103 130 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Eritromicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de Pavo Eritromicina 0,008 0,006 0,007 0,005 1,087 0,869 0,951 0,751 92 115 105 133 

Leche de vaca Espiramicina 0,105 0,084 0,091 0,072 0,209 0,167 0,183 0,145 478 598 547 692 

Carne roja de vaca  Espiramicina 0,028 0,023 0,025 0,019 0,056 0,045 0,049 0,039 1773 2217 2027 2565 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de cerdo  Espiramicina 0,028 0,023 0,025 0,019 0,056 0,045 0,049 0,039 1773 2217 2027 2565 

Carne de pollo Espiramicina 0,033 0,026 0,028 0,023 0,065 0,052 0,057 0,045 1536 1920 1755 2221 
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Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Tilosina 0,052 0,042 0,046 0,036 0,174 0,139 0,152 0,120 574 718 656 830 

Carne roja de vaca Tilosina 0,014 0,011 0,012 0,010 0,047 0,038 0,041 0,032 2128 2660 2432 3078 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de cerdo  Tilosina 0,014 0,011 0,012 0,010 0,047 0,038 0,041 0,032 2128 2660 2432 3078 

Carne de pollo Tilosina 0,016 0,013 0,014 0,011 0,054 0,043 0,047 0,038 1843 2304 2106 2666 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Huevo de gallina Tilosina 0,047 0,037 0,041 0,032 0,155 0,124 0,136 0,107 643 804 735 931 

Tabla 25. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) en mujeres y hombres de 56 a 81 Kg con una frecuencia de consumo 

semanal. 
 

En la tabla 26 se observa que hay una ingesta semanal en adultos de 51-64 años con pesos que varían entre los 
56-81Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
1,3% en mujeres y 1,1% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Neomicina. 
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ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  SEMANAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO SEMANAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 

Leche de vaca Estreptomicina 0,105 0,084 0,091 0,072 0,209 0,167 0,183 0,145 478 598 547 692 

Carne roja de 
Vaca  

Estreptomicina 0,085 0,068 0,074 0,058 0,169 0,135 0,148 0,117 591 739 676 855 

Carne roja de 
cerdo  

Estreptomicina 0,085 0,068 0,074 0,058 0,169 0,135 0,148 0,117 591 739 676 855 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Estreptomicina 0,098 0,078 0,085 0,068 0,195 0,156 0,171 0,135 512 640 585 740 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias 
de pollo 
(Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Gentamicina 0,105 0,084 0,091 0,072 0,523 0,418 0,457 0,361 191 239 219 277 

Carne roja de 
vaca  

Gentamicina 0,014 0,011 0,012 0,010 0,070 0,056 0,062 0,049 1419 1773 1621 2052 

Vísceras rojas 
de res 

(Hígado) 
Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo  

Gentamicina 0,014 0,011 0,012 0,010 0,070 0,056 0,062 0,049 1419 1773 1621 2052 
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Menudencias 
de pollo 
(Riñón-
Hígado) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Neomicina 0,784 0,627 0,686 0,542 1,307 1,045 1,143 0,903 77 96 87 111 

Carne roja de 
Vaca  

Neomicina 0,070 0,056 0,062 0,049 0,117 0,094 0,103 0,081 851 1064 973 1231 

Carne roja de 
cerdo  

Neomicina 0,070 0,056 0,062 0,049 0,117 0,094 0,103 0,081 851 1064 973 1231 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Neomicina 0,081 0,065 0,071 0,056 0,136 0,109 0,119 0,094 737 921 842 1066 

Carne de Pavo Neomicina 0,038 0,030 0,033 0,026 0,063 0,051 0,055 0,044 1577 1972 1803 2282 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias 
de pollo 
(Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Tabla 26. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina)  en mujeres y hombres de 56 a 81 Kg con una frecuencia de 

consumo semanal. 
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6.3.3 FRECUENCIA DE CONSUMO MENSUAL 
 
 

En la tabla 27 se observa que hay una ingesta mensual en adultos de 51-64 años con pesos que varían entre los 
56-81Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
0,5% en mujeres y 0,4% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Eritromicina. 

 

ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  MENSUAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO MENSUAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 56kg 70kg 64kg 81kg 

Carne de Pollo Eritromicina 0,004 0,003 0,003 0,003 0,540 0,432 0,473 0,374 185 231 211 268 

Huevo de gallina Eritromicina 0,002 0,001 0,002 0,001 0,258 0,206 0,226 0,178 388 484 443 561 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Eritromicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de Pavo Eritromicina 0,002 0,001 0,002 0,001 0,253 0,202 0,221 0,175 396 495 453 573 

Leche de vaca Espiramicina 0,024 0,019 0,021 0,017 0,049 0,039 0,043 0,034 2058 2573 2352 2977 

Carne roja de 
vaca 

Espiramicina 0,007 0,005 0,006 0,005 0,013 0,010 0,011 0,009 7630 9538 8720 11037 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo 

Espiramicina 0,007 0,005 0,006 0,005 0,013 0,010 0,011 0,009 7630 9538 8720 11037 

Carne de pollo Espiramicina 0,008 0,006 0,007 0,005 0,015 0,012 0,013 0,010 6608 8260 7552 9558 
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Menudencias de 
pollo (Hígado) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias de 
pollo (Riñón) 

Espiramicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Tilosina 0,012 0,010 0,011 0,008 0,040 0,032 0,035 0,028 2470 3088 2823 3573 

Carne roja de 
vaca 

Tilosina 0,003 0,003 0,003 0,002 0,011 0,009 0,010 0,008 9156 11445 10464 13244 

Vísceras rojas de 
res (Hígado) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas de 
res (Riñón) 

Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo 

Tilosina 0,003 0,003 0,003 0,002 0,011 0,009 0,010 0,008 9156 11445 10464 13244 

Carne de pollo Tilosina 0,004 0,003 0,003 0,003 0,013 0,010 0,011 0,009 7930 9912 9063 11470 

Menudencias de 
pollo (Riñón-

Hígado) 
Tilosina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Huevo de gallina Tilosina 0,011 0,009 0,009 0,007 0,036 0,029 0,032 0,025 2768 3460 3164 4004 

Tabla 27. Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos de la familia de antibióticos 
Macrólidos (Eritromicina, Espiramicina y Tilosina) en mujeres y hombres de 56 a 81 Kg con una frecuencia de consumo 

mensual. 
 

En la tabla 28 se observa que hay una ingesta mensual en adultos de 51-64 años con pesos que varían entre los 
56-81Kg de productos principalmente de origen Bovino, Porcino y Aves que corresponden a un riesgo máximo de 
0,3% en mujeres y 0,26% en hombres. Estos porcentajes de riesgo observados corresponden a la Neomicina. 
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ALIMENTO MEDICAMENTO 

EXPOSICION  MENSUAL  TEORICA        
(μg antibiótico/kg P.C) 

% RIESGO MENSUAL TEORICO 
MAXIMAS PORCIONES  

TEORICAS SEGURAS 

SEXO  SEXO SEXO  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

56 kg 70 kg 64kg 81 kg 56kg 70kg 64 kg 81 kg 56 kg 70 kg 64 kg 81 kg 

Leche de vaca Estreptomicina 0,024 0,019 0,021 0,017 0,049 0,039 0,043 0,034 2058 2573 2352 2977 

Carne roja de 
Vaca 

Estreptomicina 0,020 0,016 0,017 0,014 0,039 0,031 0,034 0,027 2543 3179 2907 3679 

Carne roja de 
cerdo 

Estreptomicina 0,020 0,016 0,017 0,014 0,039 0,031 0,034 0,027 2543 3179 2907 3679 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Estreptomicina 0,023 0,018 0,020 0,016 0,045 0,036 0,040 0,031 2203 2753 2517 3186 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias 
de pollo 
(Riñón) 

Estreptomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Gentamicina 0,024 0,019 0,021 0,017 0,121 0,097 0,106 0,084 823 1029 941 1191 

Carne roja de 
vaca 

Gentamicina 0,003 0,003 0,003 0,002 0,016 0,013 0,014 0,011 6104 7630 6976 8829 

Vísceras rojas 
de res 

(Hígado) 
Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne roja de 
cerdo 

Gentamicina 0,003 0,003 0,003 0,002 0,016 0,013 0,014 0,011 6104 7630 6976 8829 
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Menudencias 
de pollo 
(Riñón-
Hígado) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Gentamicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Leche de vaca Neomicina 0,182 0,146 0,159 0,126 0,304 0,243 0,266 0,210 329 412 376 476 

Carne roja de 
Vaca 

Neomicina 0,016 0,013 0,014 0,011 0,027 0,022 0,024 0,019 3663 4578 4186 5298 

Carne roja de 
cerdo 

Neomicina 0,016 0,013 0,014 0,011 0,027 0,022 0,024 0,019 3663 4578 4186 5298 

Vísceras rojas 
de res (Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Carne de pollo Neomicina 0,019 0,015 0,017 0,013 0,032 0,025 0,028 0,022 3172 3965 3625 4588 

Carne de Pavo Neomicina 0,009 0,007 0,008 0,006 0,015 0,012 0,013 0,010 6788 8485 7758 9818 

Menudencias 
de pollo 
(Hígado) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Menudencias 
de pollo 
(Riñón) 

Neomicina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA NA 

Tabla 28.  Exposición teórica, porcentaje de riesgo y máximas porciones seguras teóricos  de la familia de antibióticos 
Aminoglucósidos (Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina)  en mujeres y hombres de 56 a 81 Kg con una frecuencia de 

consumo mensual. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación proyecto de grado 

Página 117 

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Eritromicina Eritromicina Eritromicina Gentamicina Neomicina

Carne de Pollo Huevo de gallina Carne de Pavo Leche de vaca Leche de vaca

% RIESGO TEORICO FEMENINO 56kg % RIESGO TEORICO FEMENINO 70kg

En el gráfico 9 se observa que los alimentos de mayor consumo que pueden presentar mayor riesgo son la carne 
de pollo, los huevos de gallina, la carne de pavo y leche. El mayor porcentaje de riesgo observado corresponde a 
la Eritromicina, Gentamicina, Neomicina. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9. Porcentaje de riesgo en grupo de edad de 51 a 64 años para Aminoglucósidos y Macrólidos 
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Los resultados se dividen en tablas por grupos de edad, familias de antibióticos y 
frecuencia de consumo, donde se evidencia que los adultos de edades 
comprendidas entre los 19-30 años presentan mayor cantidad de alimentos por 
consumo que pueden llegar a ser un riesgo comparado con el consumo de los 
otros grupos de edad. Así mismo los gráficos corresponden al posible porcentaje 
de riesgo existente en los antibióticos de estudio bajo una frecuencia diaria; el 
comportamiento de dichos gráficos es proporcional a las frecuencias semanales y 
mensuales. 
 
Por otro lado el consumo de menudencias de pollo y vísceras entre los grupos de 
edad  de 5-8 años y 51-64 años, no presenta ningún resultado frente a las 
variables a analizar debido a que este tipo de alimentos no son de alto consumo 
entre estas poblaciones. 
 
La carne de pato y carnero no se tuvieron en cuenta en el análisis debido a que a 
pesar de que si se consumen en Colombia no se encontraron valores dentro de 
los alimentos de mayor consumo.  
 

Se logra observar que el peso de un individuo es una variable definitiva ya que 
este logra influir en el resultado de la exposición y por ende del riesgo tras el 
consumo de alimentos con residuos de antibióticos. 

 
Entre los antibióticos estudiados, la Eritromicina fue la que presentó mayor riesgo 
ante su consumo por lo que sus porciones máximas seguras son bajas. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Dentro de una comparación de  análisis y resultados  contra otros estudios en 
cuanto a los LMR por antibióticos, no es posible afirmar que todos los valores 
encontrados estén dentro de lo especificado y por ende sean seguros debido a 
que dependerá del tipo de población y las condiciones que esté presente dentro 
de la evaluación de cada investigador. Es por ello que bajo nuestros parámetros 
de estudio, los seis antibióticos (Eritromicina, Espiramicina, Tilosina, 
Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina) se encontraron que estos no 
sobrepasan los LMR establecidos, por lo que se  consideran seguros para el 
consumidor dentro de un consumo habitual en Colombia con una frecuencia diaria, 
semanal y mensual en las poblaciones estipuladas, 
 
Cada reunión realizada por el comité mixto de la FAO/OMS evalúa estudios 
farmacocinéticos y microbiológicos (In Vivo e In vitro) para actualizar los valores 
de LMR estipulados por el Codex Alimentarius bien sea para aumentar o disminuir 
dichos valores con el fin de asegurar la inocuidad de los alimentos de origen 
animal. 
 
Como se mencionó previamente ninguno de los antibióticos de estudio llegó a 
generar un riesgo representativo (˃100%), debido a que la exposición es menor al 
IDA y al LMR estipulados aunque si se evidenció que la Eritromicina (Macrólidos), 
la Gentamicina y la Neomicina (Aminoglucósidos) pueden llegar a generar un 
mayor riesgo comparado a los demás antibióticos si se llegara a tener un consumo 
mayor al estipulado según la ENSIN.    
 
La Eritromicina se evaluó por primera vez en la duodécima reunión, de ella se 
estipularon unos niveles acéptales de residuos de manera temporal debido a la 
deficiencia en estudios que permitieran establecer unos valores fijos por lo que los 
valores para los huevos fue de 30µg/Kg. Posteriormente por petición de CCRVDF 
se volvió a evaluar dicho antibiótico en donde se contó con mayores estudios lo 
que permitió el aumento en el LMR de los huevos a 50µg/Kg y se determinaron de 
manera definitiva el LMR para los demás órganos y tejidos en aves de corral.  
El informe 66 fue la última reunión del comité donde se evaluó la Eritromicina y 
según nuestro estudio los valores estipulados siguen siendo seguros partiendo del 
consumo habitual en Colombia. 
 
En la 43a reunión del comité se recomendaron unos LMR provisionales para la 
Gentamicina en donde los valores determinados fueron: 100 µg/Kg para el 
músculo y la grasa, 200 µg/Kg para el hígado y 1000 µg/Kg para el riñón del 
ganado Bovino y porcino, y de 100 µg/l para la leche de vaca. 
Para el informe 48 y 50 el comité revaluó dichos LMR provisionales debido a que 
se contaba con mayor información en cuanto a los estudios realizados y las 
pruebas analíticas, lo que evidenció un aumento significativo en los LMR. Tras el 
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estudio realizado en el presente trabajo se corroboró que a la fecha dichos valores 
siguen siendo seguros a nivel nacional. 
 
En la reunión 43a del comité se establecieron unos LMR provisionales debido a la 
deficiencia en datos de estudios toxicológicos o sobre residuos para Neomicina. 
Los valores evaluados para riñón de las diferentes especies fueron de  5000 µg/Kg 
valores modificados en la reunión 47a donde aumentó su valor; dentro de las 
modificaciones en esta reunión hubo cambios para los LMR estipulados de 
hígado, grasa y músculo en donde dichos valores disminuyeron. 
En la reunión 60a el valor de LMR para la leche tuvo un aumento significativo 
comparado con los valores estipulados en las reuniones 43a y 47a del comité. 
Según el consumo habitual en Colombia y tras este estudio, los valores 
estipulados hasta la fecha en cuanto a la residualidad de antibióticos en alimentos 
de origen animal se mantienen seguros. 
 
De los alimentos evaluados se observó que los alimentos de alto consumo está la 
carne de pollo, el huevo y la leche; de los cuales para el pollo y los huevos, 
cuando son tratados con Eritromicina se puede observar que según su IDA y LMR 
los niños, las mujeres y hombres de 19-30 y de 51-64 años presentan mayor 
riesgo al consumir estos alimentos que contengan dichos residuos ya que como se 
observa en los resultados (Tabla 11-13-15-17-19-21-23-25-27) se necesitarán de 
porciones máximas seguras bajas para que presenten un posible riesgo (˃100%).  
 
En la tabla 11 se logra evidenciar que la población con mayor riesgo a consumir 
alimentos con residuo de Eritromicina (huevo y carne de pollo) son los niños ya 
que es una población que tiene un consumo alto comparado con las demás 
edades (Adultos de 19-61 años). 
 
En el caso de las vísceras y menudencias de pollo (Riñón e Hígado) la ENSIN, no 
reporta una alta ingesta, pero si pueden generar dentro de la exposición un posible 
riesgo si se consumen varias porciones al día, debido a que la relación entre el 
IDA y el LMR, comprenden valores elevados cuando se administran estos 
antibióticos a los animales de consumo; dentro de los antibióticos de estudio que 
pueden llegar a generar mayor riesgo son la Gentamicina y Neomicina (Tabla 18). 
Uno de los posibles factores por lo cual se pueda presentar este alto riesgo, es 
que los metabolitos generados por los antibióticos suelen distribuirse en mayor 
medida sobre este tipo de órganos (Riñón e Hígado) ya que estos son los 
principales  dentro de los proceso de metabolismo y excreción de fármacos (34). 
   
Dentro de los resultados presentados para los productos de origen animal de 
aves, en la población de niños de 5-8 años (Tabla 11) y de adultos entre los 19-30 
(Tabla 17) y los 51-64 (Tabla 23) años para la familia de los Macrólidos, se 
observa que independiente de los bajos pesos por cada uno de estos grupos de 
edades  se presentan un riesgo alto solo a una exposición por Eritromicina, donde 
por alimentos evaluados con valor de LMR para este antibiótico, presentan un IDA 
de valor máximo de 0.7 μg/Kg de P.C, lo que si resulta en riesgo para el consumo 
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de la carne de pollo, el huevo y las Menudencias de pollo (Riñón-Hígado) para el 
caso de los adultos entre 19-30 años dentro de una frecuencia diaria, ya que al ser 
productos con valores altos de  LMR, bajos de IDA y en individuos con bajo peso 
corporal o IMC, mayor será su exposición y por ende su riesgo.   
 
La leche como otro de los alimentos de mayor consumo y el primero en la lista de 
los más consumidos según la ENSIN en niños (Tabla 12), a pesar de que presenta 
un IDA alto es limitada por su LMR, debido a que su valor alto para el antibiótico 
Neomicina, puede llegar a presentar un mayor riesgo al consumo de la leche que 
contenga residuos de dicho antibiótico para esta población de edades. 
Para los grupos de edades entre los 19-30 (Tabla 18) y 51-64 (Tabla 24) años, al 
tener valores de IDA altos dentro de las familias de antibióticos que pueden 
presentar esta exposición, la cantidad de consumo diaria de leche puede ser 
bastante  sin que presente un riesgo para el consumidor. 
 
Para la familia de los Aminoglucósidos (como por ejemplo la Gentamicina y la 
Neomicina), los valores de LMR son altos al igual que los valores del IDA, pero 
que dentro de las proporciones del uno al otro hay un amplio rango, lo que genera 
porciones máximas seguras bajas permitiendo evaluar que existe una alta 
exposición y que esta es inversamente proporcional a los kg de peso corporal del 
individuo en riesgo. 
 
Otros alimentos que son de alto consumo pero que no suelen generar algún tipo 
de riesgo son la carne de res y cerdo en todos los grupos de edades a estudio 
debido a que tiene un valor de IDA alto comparado con los valores de ingesta de 
carne de aves, en donde se observa una exposición por el consumo con un riesgo 
menor.   
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8. CONCLUSIONES 
 

 Los límites máximos de residuos de Eritromicina, Espiramicina, Tilosina,  
Estreptomicina, Gentamicina y Neomicina en alimentos de origen animal son 
seguros para los alimentos de mayor consumo en Colombia bajo una 
frecuencia diaria, semanal y mensual.  

 En niños de 5-8 años los residuos de antibióticos de Eritromicina, Gentamicina 
y Neomicina presentes en los huevos, la carne de pollo y la leche son los que 
pueden generar mayor riesgo tras un consumo elevado. 

 En adultos de 19-30 años los residuos de antibióticos de Eritromicina, 
Gentamicina y Neomicina presentes en la carne de pollo, vísceras de res y 
menudencias de pollo son los que pueden generar mayor riesgo tras un 
consumo elevado. 

 En adultos de 51-64 años los residuos de antibióticos de Eritromicina, 
presentes en la carne de pollo puede generar mayor riesgo tras un consumo 
elevado. 

 Las personas con un peso promedio se encuentran en mayor riesgo que 
aquellas personas con un peso superior al normal.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Retomar estudios toxicológicos, farmacocinéticos y microbiológicos para los 
residuos de Eritromicina en animales de consumo de las especies bovinas y 
porcinas, debido a que dentro de lo especificado por el ICA, los medicamentos 
registrados están indicados para dichas especies a parte de la de aves de 
corral y no se ha estipulado un LMR para ellos; por lo que un análisis de riesgo 
es poco probable de realizar y la residualidad de este antibiótico a futuro puede 
conllevar a un riesgo para población Colombiana.  

 Mantener actualizados los datos de consumo por alimento en la encuesta 
nacional ENSIN, que permita dar un control más apropiado en cuanto a la 
determinación de la seguridad de los LMR estipulados por el Codex 
Alimentarius. 

 Aumentar los estudios y las publicaciones de estos a nivel nacional que 
permitan mejorar la investigación en cuanto al manejo de la  seguridad en 
alimentos de origen animal. 

 Realizar campañas y difundir información a los profesionales de la salud en los 
animales y/o personas a cargo, donde se explique un buen manejo desde la 
prescripción, administración y periodo de abstención de los antibióticos que 
garanticen la salud del animal y el provecho de este en sus productos no 
genere algún riesgo al consumidor. 
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11. ANEXOS 

 

 

No. 
REGISTRO 

ICA 

CLASE DE 
MEDICAMENTO 

PRINCIPIO(S) 
ACTIVO(S) 

ESPECIE 

2247 Antimicrobiano 
Eritromicina 

estearato 
Aves 

2347 Antimicrobiano 
Eritromicina 

estearato 
Aves 

2784 Antimicrobiano 
Eritromicina 

estearato 
Aves 

3804 Antimastitico Eritromicina base Bovinos 

3997 Antimicrobiano Eritromicina 

Aves, 
Bovinos, 
Caprinos, 
Ovinos y 
Porcinos 

4797 Antimicrobiano Eritromicina base 
Bovinos, 
Ovinos y 
Porcinos 

4896 Antimicrobiano 
Eritromicina 

estearato  

Aves, 
Caninos y 

Felinos 

5473  Eritromicina Aves 

6264 Antimastitico Eritromicina base  Bovinos 

6322 Antimicrobiano Eritromicina Aves 

6485 Antimicrobiano Eritromicina base 

Bovinos, 
Ovinos, 

Porcinos, 
Caninos 

Anexo 1. Número de Registro por cada producto inscrito ante el ICA  que contiene 
entre sus principios activos la Eritromicina 

 

 

No. 
REGISTRO 

ICA 

CLASE DE 
MEDICAMENTO 

PRINCIPIO(S) 
ACTIVO(S) 

ESPECIE 

5 Antimicrobiano Espiramicina base 
Aves, Bovinos, 

Caprinos, Ovinos y 
Porcinos 
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1651 Antimastitico 
Espiramicina adipato, 

Flumetasona 
Bovinos 

2769 Antimicrobiano Espiramicina Adipato 
Aves, Bovinos, 

Caninos, Felinos, 
Ovinos y Porcinos 

2989 Antimastitico 
Espiramicina base, 

Neomicina 
Bovinos 

3174 Antimastitico 

Espiramicina como 
adipato, Neomicina 

como sulfato, 
Flumetasona 

Bovinos 

3393 Antimicrobiano Espiramicina base 
Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Ovinos y 

Porcinos 

3506 Antimicrobiano 
Espiramicina (como 

adipato) 
Bovinos, Caninos, 
Ovinos y Porcinos 

3511 Antimicrobiano Espiramicina base 
Aves, Bovinos, 

Ovinos y Porcinos 

3517 Antimicrobiano Espiramicina 
Aves, Bovinos, 

Caninos, Felinos, 
Ovinos y Porcinos 

3565 Antimicrobiano Espiramicina base 
Aves, Bovinos, 

Caninos, Felinos, 
Ovinos y Porcinos 

3619 Antimastitico 
Espiramicina adipato, 
sulfato de Neomicina 

Bovinos 

3871 Antimicrobiano Espiramicina 
Aves, bovinos, 

caninos, felinos, 
ovinos y porcinos 

4267 Antimicrobiano Espiramicina adipato 
Aves, bovinos, 

caninos, felinos, 
ovinos y porcinos 

4296 Antimicrobiano 
Espiramicina, 
Metrodinazol 

Perros y gatos 

4357 Antimicrobiano Espiramicina 
Bovinos, ovinos y 

porcinos 

4409 Antimicrobiano Espiramicina Caninos y felinos 

5403 Antimicrobiano Espiramicina base 
Bovinos, caninos, 
ovinos y porcinos 

5429 Antimicrobiano Espiramicina 
Bovinos, caninos, 
ovinos y porcinos 

5827 Antimicrobiano Espiramicina Bovinos, caninos, 
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ovinos y porcinos 

5874 Antimicrobiano 
Espiramicina, 
Metrodinazol 

Caninos y felinos 

5875 Antimicrobiano 
Espiramicina, 
Metrodinazol 

Caninos y felinos 

5913 Antimastitico 

Flumetasona, 
Espiramicina base 

como adipato , 
Neomicina base 
como adipato 

Bovinos 

6242 Antimicrobiano Espiramicina 
Bovinos, caninos, 
ovinos y porcinos 

6373 Antimastitico 
Espiramicina base, 

Neomicina base con 
sulfato 

Bovinos 

6503 Antimastitico 
Espiramicina adipato, 

Neomicina sulfato 
Bovinos 

6531 Antimicrobiano Espiramicina adipato 
Bovinos , ovinos, 

porcinos, caprinos, 
caninos 

6560 Antimastitico 

Espiramicina adipato, 
Neomicina sulfato, 

Betametasona sodio 
fosfato 

Bovinos 

6680 Antimicrobiano 
Espiramicina, 
Metrodinazol 

Caninos felinos 

6689 Antimicrobiano Espiramicina base 
Bovinos, ovinos, 

porcinos, caprinos, 
caninos, gatos 

6717 Antimicrobiano Espiramicina adipato 
Bovinos, caprinos, 
ovinos, porcinos, 

caninos 

6718 Antimicrobiano Espiramicina adipato 
Bovinos, caprinos, 
ovinos, porcinos, 

caninos 

6832 Antimicrobiano Espiramicina adipato 
Bovinos, porcinos, 
ovinos y caninos 

6958 Antimastitico 

Espiramicina, 
Neomicina, 

Betametasona sodio 
fosfato 

Bovinos 

7300 Antimicrobiano Espiramicina base Bovinos, porcinos, 
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ovinos y caninos 

7310 Antimicrobiano Espiramicina 
Bovinos, ovinos, 

porcinos caninos y 
aves 

7338 Antimicrobiano 
Espiramicina (como 

adipato) 

Bovinos, caprinos, 
ovinos, porcinos y 

caninos 

7526 Antimicrobiano Espiramicina 
Bovinos, porcinos, 

ovinos, caninos, 
pollos, gallinas 

7598 Antimicrobiano 
Espiramicina, 

Metrodinazol usp 
Perros y gatos 

7754 Antimicrobiano 
Adipato de 

espiramicina 
Bovinos, ovinos, 

caprinos y porcinos 

7927 Antimicrobiano 
Espiramicina como 

adipato 
Bovinos, ovinos, 

caprinos y porcinos 

7939 Antimicrobiano Espiramicina adipato 
Bovinos, porcinos, 
ovinos y caninos 

7964 Antimicrobiano 
Adipato de 

Espiramicina 
Bovinos, ovinos, 

caprinos y porcinos 

8060 Antimastitico 
Espiramicina adipato, 

Neomicina sulfato 
Bovinos 

8199 Antimicrobiano Espiramicina base 
Bovinos, porcinos, 

aves 

8430 Antimastitico 

Espiramicina adipato, 
Neomicina sulfato, 
Prednisolona sodio 

fosfato 

Bovinos 

8509 Antimicrobiano Espiramicina base 
Bovinos, porcinos, 
ovinos, y caprinos 

8594 Antimicrobiano Espiramicina base Porcinos 

8791 Antimicrobiano Espiramicina base 
Bovinos, porcinos, 
caprinos y ovinos 

9165 Antimicrobiano 
Espiramicina base, 

Sulfato de Neomicina 
Bovinos 

9227 Antimicrobiano 
Espiramicina adipato 
(espiramicina base 

600.000u.i.) 

Bovinos , bufalinos, 
ovinos caprinos, 

porcinos y perros 
Anexo 2. Número de Registro por cada producto inscrito ante el ICA  que contiene 

entre sus principios activos la Espiramicina. 
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No. REGISTRO 
ICA 

CLASE DE 
MEDICAMENTO 

PRINCIPIO(S) 
ACTIVO(S) 

ESPECIE 

429 Antimicrobiano Tilosina tartrato - 

1054 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Bovinos y porcinos 

1587 Antimicrobiano  
Tilosina (como 

fosfato) 
Aves 

2485 Antimicrobiano  Tilosina tartrato 
Bovinos, caninos, 
caprinos, felinos, 
ovinos y porcinos 

2985 Antimicrobiano  Tilosina - 

3739 Antimicrobiano  
Tilosina 

sulfametazona 
Porcinos 

3740 Antimicrobiano  Tilosina 
Pollos y aves 

remplazo 

4271 Antimicrobiano  
Fosfato de tilosina, 

sulfametazina sódica 
Porcinos 

4471 Antimicrobiano  Tilosina Bovinos y porcinos 

4477 Antimicrobiano  
3 acetyl 4 isovaleryl 
tartrato de tilosina 

Aves y porcinos 

4478 Antimicrobiano  
3 acetyl 4 isovaleryl 
tartrato de tilosina 

Aves 

4819 Antimicrobiano  Tilosina tartrato 
Bovinos, ovinos y 

porcinos 

4852 Antimicrobiano  Tilosina base Bovinos y porcinos 

5013 Antimicrobiano  Tilosina base Bovinos y porcinos 

5048 Antimicrobiano  Tilosina base Bovinos y porcinos 

5242 Antimicrobiano  Tartrato de Tilosina Aves y porcinos 

5343 Antimicrobiano  Tilosina Porcinos 

5589 Antimicrobiano  Tilosina base Bovinos 

5860 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Aves 

6046 Antimicrobiano  Tilosina Bovinos y porcinos 

6088 Antimicrobiano  
Fosfomicina, tilosina 

tartrato 
Aves 

6651 Antimicrobiano  Tilosina tartrato 
Bovinos porcinos 
ovinos caprinos 

caninos 

6709 Antimicrobiano  
Tilosina fosfato, 
sulfametazina 

Porcinos 

6778 Antimicrobiano  Tilosina fosfato Aves 

6798 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Bovinos, porcinos 

6829 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Bovinos, porcinos, 
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ovinos caprinos 
aves 

6857 Antimicrobiano  Tilosina base Bovinos porcinos 

6990 Antimicrobiano  Tilosina base 
Bovinos ovinos, 

caprinos y porcinos 

7055 Antimicrobiano  
Tilosina (como 

tartrato) 
Bovinos, cerdos 

7195 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Aves 

7367 Antimicrobiano  
Fosfomicina cálcica, 

Tilosina tartrato 
Aves 

7369 Antimicrobiano  
Fosfomicina cálcica, 

tilosina tartrato 
Aves 

7477 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Aves 

7558 Antimicrobiano  Tilosina base 
Bovinos, ovinos, 

caprinos, porcinos, 
caninos 

7619 Antimicrobiano  
Tilosina (como 

tartrato) 
Bovinos, ovinos 

caprinos y porcinos 

7731 Antimicrobiano  Tilosina base 
Bovinos ovinos, 

caprinos y porcinos 

7795 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Pollos aves 

7826 Antimicrobiano  
Fosfomicina cálcica, 

tilosina tartrato 
Aves 

7861 Antimicrobiano  Tilosina BP 
Bovinos , ovinos, 

caprinos, porcinos, 
caninos y gatos 

7900 Antimicrobiano  
Tilosina (como 

tartrato) 
Aves 

7904 Antimicrobiano  
Tilosina (como 

tartrato) 
Aves 

7931 Antimicrobiano  Tilosina Bovinos, porcinos 

7934 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Aves y cerdos 

8152 Antimicrobiano  Tilosina base Bovinos, porcinos 

8188 Antimicrobiano  
Tilosina fosfato, 

Sulfametazina sódica 
Porcinos 

8461 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Bovinos , porcinos 

8505 Antimicrobiano  
Acetil isovaleril 

tartrato de tilosina 
Aves 

8550 Antimicrobiano  Tilosina base 
Bovinos, porcinos, 
ovinos, caprinos 

8713 Antimicrobiano  Tilosina base Bovinos, porcinos 

8834 Antimicrobiano  Tilosina base Bovinos, ovinos, 
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caprinos y porcinos 

8841 Antimicrobiano  
Fosfomicina cálcica, 

Tilosina tartrato 
Aves pollos 

engorde 

8921 Antimicrobiano  Tilosina tartrato Aves 

8983 Antimastitico  Tilosina tartrato Bovinos 
Anexo 3. Número de Registro por cada producto inscrito ante el ICA  que contiene 

entre sus principios activos la Tilosina. 
 

 

No. REGISTRO 
ICA 

CLASE DE 
MEDICAMENTO 

PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) ESPECIE 

1175 Antimicrobiano 
Penicilina Procainica, 

Estreptomicina sulfato 

Bovinos, Caprinos, 
Equinos, Ovinos Y 

Porcinos 

1530 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, G Sódica, 

Sulfato De Estreptomicina, 
Acetonida De Triamcinolona 

Bovinos, Caprinos, 
Equinos, Ovinos Y 

Porcinos 

1621 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Penicilina 

G Potásica, Estreptomicina 
Bovinos 

1701 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Sódica, 

Sulfato de Estreptomicina 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos. 

1721 Antimicrobiano Estreptomicina 
Bovino, canino, Equino 

y Porcino. 

1838 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, G 

Potásica, Estreptomicina Sulfato, 
Dexametasona Fosfato. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

2063 Antimicrobiano 
Penicilina G Sódica, G Procainica, 

Estreptomicina Sulfato. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

2095 Antidiarreico Estreptomicina Caolin y Pectina 
Bovinos, Caninos, 
Equinos, Ovinos y 

Porcinos 

2206 Antimastitico 
Penicilina G Procainica 

Estreptomicina 
Bovinos 
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2215 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 

Estreptomicina Sulfato 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

2273 Antimicrobiano 
Penicilina Procainica, Potásica, 

Estreptomicina Base 
Bovinos, Equinos, 
Porcinos y Ovinos. 

2422 Antimicrobiano Estreptomicina Sulfato 

Aves, Bovinos, 
Caninos, Caprinos, 
Equinos, Ovinos y 

Porcinos 

2434 Antimicrobiano 
Penicilina G Potasica, G 

Procainica, Estreptomicina 
Sulfato 

Bovino, Canino, 
Caprino, Equino y 

Ovino. 

2925 Antimicrobiano Estreptomicina Sulfato 
Aves, Bovinos, 

Caninos, Equinos y 
Porcinos. 

2955 Antimicrobiano Estreptomicina Sulfato 

Aves, Bovinos, 
Caninos, Caprinos, 
Equinos, Ovinos y 

Porcinos. 

2977 Antimicrobiano Penicilina Estreptomicina 
Bovinos, Caninos, 
Equinos, Ovinos y 

Porcinos. 

3075 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, 
Estreptomicina Base, 

Flumetazona 

Aves, Bovinos, 
Caninos, Caprinos, 
Equinos Ovinos y 

Porcinos 

3461 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 

Estreptomicina Sulfato 

Bovino, Canino, 
Caprino, Equinos, 
Ovinos y Porcinos. 

3463 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 

Estreptomicina Sulfato 
Equinos 

3500 Antimicrobiano Estreptomicina Sulfato 

Aves, Bovinos, 
Caninos, Caprinos, 
Equinos, Ovinos y 

Porcinos. 

3673 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Sulfato de 
Estreptomicina, Dexametazona. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos. 

3773 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, G Sódica, 

Sulfato de Estreptomicina. 
Aves 
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3938 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 
Estreptomicina, Dexametazona 

Aves, Bovinos, 
Caninos, Caprinos, 
Equinos, Ovinos y 

Porcinos. 

4221 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potasica, 
Estreptomicina Dexametazona. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

4281 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, 
Estreptomicina sulfato, 

Flumatasona. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinso y Porcinos. 

5428 Antimicrobiano 
Penicilina G Procinica, Potásica, 

Estreptomicina Sulfato. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos. 

5430 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 

Estreptomicina Sulfato 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos. 

5517 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 

Estreptomicina Sulfato, 
Dexametasona Fosfato 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

5571 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 

Estreptomicina, Acetonida de 
Triamcinolona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

5572 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 

Estreptomicina, Acetonida de 
Triamcinolona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

5573 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 

Estreptomicina, Acetonida de 
Triamcinolona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

5663 Antimicrobiano Estreptomicina Sulfato 
Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Ovinos y 

Porcinos 

6027 Antimicrobiano 
Penicilina Procainica, 

Estreptomicina Sulfato, 
Flumetasona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 
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6247 Antimicrobiano 
Penicilina Procainica, 

Estreptomicina, Flumetasona. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos y 

Ovinos. 

6292 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 
Estreptomicina, Dexametasona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

6402 Antimicrobiano 
Estreptomicina Caoloin, Pectina, 

Pectina Cítrica Lenta. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

6455 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Potásica, 

Estreptomicina Sulfato, 
Dexametasona 

Bovinos, Caninos, 
Gatos, Caprinos, 

Equinos, Ovinos y 
Porcinos 

6551 Antimicrobiano 
 Penicilina G. Procainica, G. 

Sodica, Estreptomicina, Sulfato, 
Dexametasona, Sodio Sulfato 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

6611 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, Sódica, 

Estreptomicina Sulfato. 
Aves 

6703 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, G Sódica, 

Estreptomicina Sulfato. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

7439 Antimicrobiano 
Estreptomicina, Pectina Cítrica, 

Caolin Coloidal. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

7510 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, G 

potásica, Estreptomicina Sulfato, 
Dexametasona Fosfato. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

7853 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, G 

potásica, Estreptomicina Sulfato, 
Dexametasona Fosfato. 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 
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7967 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, G 

potásica, Estreptomicina Sulfato, 
Dexametasona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

7968 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, 
Estreptomicina Sulfato, 

Flumetasona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 

Ovinos. 

7997 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, 
Estreptomicina Sulfato, 

Flumetasona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

8168 Antidiarreico 
Estreptomicina Sulfato, Caolin 

Pectina. 
Terneros, Potros, 

porcinos, Borregos. 

8250 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, 
Estreptomicina Sulfato, 

Flumetasona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

8712 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, G Sódica, 
Estreptomicina Base, Diclofenaco 

Sódico 

Bovinos, Caprinos, 
Equinos, Ovinos y 

Porcinos 

8904 Antimicrobiano 
Penicilina G Procainica, 
Estreptomicina Sulfato, 

Flumetasona 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Ovinos y Porcinos 

Anexo 4. Número de Registro por cada producto inscrito ante el ICA  que contiene 
entre sus principios activos la Estreptomicina. 

 

 

No. REGISTRO 
ICA 

CLASE DE 
MEDICAMENTO 

PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) ESPECIE 

2006 Antimicrobiano Gentamicina como Sulfato 
Bovino, Equino y 

Aves. 

2016 Colirio Antimicrobiano Gentamicina Caninos y Felinos 

2027 Antimicrobiano Gentamicina Base 
Bovinos, Caninos, 
Equinos y Felinos 

2116 Antimicrobiano Gentamicina Base Caninos y Felinos 
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2126 Antimicrobiano Gentamicina Sulfato Porcinos 

2254 Antimicrobiano Gentamicina como Sulfato Porcinos 

2321 Antimicrobiano Gentamicina como Sulfato 
Bovinos, Caninos, 
Equinos y Felinos 

2442 Antimastitico Gentamicina Base Bovinos 

2496 Antimicrobiano Gentamicina Sulfato 
Caninos, Equinos y 

Felinos 

2701 Antimicrobiano Gentamicina Sulfato No Registra. 

2876 Antimicrobiano Gentamicina Sulfato Porcinos 

2965 Antimicrobiano Gentamicina Base Caninos y Felinos 

3098 Colirio Antimicrobiano 
Gentamicina Sulfato, 

Dexametasona Fosfato, 
Lidocaína HCL. 

Caninos y Felinos 

3540 Antimicrobiano Gentamicina como Sulfato 
Bovinos, Caninos, 
Equinos y Felinos 

3552 Antimicrobiano Gentamicina Base Porcinos 

3553 Antimicrobiano Gentamicina Base 
Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos y 

Porcinos. 

3927 Antimicrobiano 
Gentamicina Base, 

Betametasona Valerato, 
Clotrimazol 

Caninos 

3948 Antimicrobiano Gentamicina Base Caninos 

4317 Antimicrobiano 
Gentamicina, Betametasona, 

Clotrimazol 
No Registra. 

4319 Antimicrobiano Gentamicina, Betametasona No Registra. 
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4320 Antimicrobiano Gentamicina, Betametasona No Registra. 

4651 Antimicrobiano Gentamicina 
Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos. 

4820 
Antimicrobiano Oto-

Oftalmico 
Gentamicina Base, 

Dexametasona, Lidocaína 
Caninos y Felinos 

4887 Antimicrobiano Gentamicina Base Bovinos y Equinos 

5168 Antimicrobiano Gentamicina Aves 

5189 Antimicrobiano 
Gentamicina Sulfato, 

Betametasona Sodio Fosfato 
Caninos y Gatos 

5266 Antimastitico Gentamicina Sulfato Bovinos 

5308 
Antimicrobiano y 

Antimicotico 
Gentamicina Base 

Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos. 

5639 Antimicrobiano 
Gentamicina Sulfato, 

Dexametasona Fosfato, 
Lidocaína HCL. 

Caninos y Felinos 

5669 Antimicrobiano 
Gentamicina, Dexametasona 

Fosfato, Ketoconazol 
Bovinos, Caninos, 
Equinos y Felinos 

5830 Antimicrobiano 
Gentamicina Base, 

Dexametasona Fosfato Sódico, 
Lidocaina Clorhidrato. 

Caninos y Gatos 
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5859 Antimicrobiano 
Gentamicina, Betametasona 

Valerato, Clotrimazol 
Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos. 

5882 Antimicorbiano 
Gentamicina Sulfato, 

Dexametasona Sodio Fosfato 
Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos. 

5886 Antimicrobiano Gentamicina, Betametasona Caninos y Gatos 

5888 
Antimicrobiano, 

Analgesico y Corticoide 

Gentamicina Base, 
Dexametasona Fosfato Sódico, 

Lidocaina Clorhidrato. 
Perros y Gatos 

5956 Antimicrobiano 
Gentamicina Base, 

Dexametasona sodio fosfato, 
lidocaina 

Caninos y Gatos 

5972 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Gentamicina 
Sulfato, Betametasona 17 

Valerato 

Bovino, Canino, 
Caprino, Equino, 
Felino, Ovinos y 

Porcinos 

6192 Antimicrobiano 
Gentamicina, Betametasona, 

Clotrimazol, Oxido de Zinc. 
Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos. 

6468 Antimicrobiano 

 
Gentamicina Base, 

Clotrimazol, Betametasona 
Valerato 

 
 
 

Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos. 
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6517 Antimicrobiano Gentamicina (Sulfato) Bovino, Equino, Aves 

6723 Antimicrobiano 
Gentamicina Sulfato, 

Dexametasona Fosfato Sodica, 
Lidocaína HCL. 

Perros y Gatos 

6831 Antimicrobiano Gentamicina Base Aves 

6977 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Gentamicina Base, 
Betametasona, Clotrimazol 

Caninos 

7141 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Gentamicina 
como Sulfato, Betametasona 
sodio fosfato, Oxido de Zinc 

Caninos, Gatos, 
Equinos y Bovinos 

7153 Antimicrobiano 
Gentamicina Base (como 

Sulfato) 
Perros, Gatos 

Bovinos, Equinos 

7271 Antimicrobiano 

Isoconazol Nitrato, 

Bovinos, Caninos, 
Felinos 

Gentamicina Sulfato, 

Dexametasona Sodio 

Fosfato 

 

7279 Antimicrobiano 
Cefalexina, Gentamicina Como 

Sulfato 
Bovinos 
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7417 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Gentamicina, Miconazol, 
Betametasona 

Perros y Gatos 

7425 Antimicrobiano Otico 

Gentamicina Sulfato, 

Gatos, Perros 
Dexametasona Sodio 

Fosfato, Lidocaína 

Clorhidrato. 

7480 Antimicrobiano Gentamicina Base 

Bovinos Vacas, 

Pollitos, Perros , 

Gatos 

 

7499 Antimicrobiano 
Gentamicina , Miconazol, 

Caninos 
Betametasona 

 

7509 Antimicrobiano 

Gentamicina, Equinos, Bovinos 

Dexametasona Fosfato, Caninos Y Gatos 

Ketoconazol 
 

7593 Antimicrobiano 
Gentamicina, Betametasona, 

Clotrimazol 
Caninos 

7724 Antimicrobiano Gentamicina 

Aves 

Ohornamentales 

 

7911 Antimicrobiano Gentamicina Base 

Aves Bovinos, 

Perros Y Gatos 

 
 

 
8007 

 
Antimicrobiano 

Gentamicina Sulfato, 
Dexametasona, Tiabendazol 

No Registra. 

8177 Antimicrobiano 
Gentamicina Base (como 

Sulfato) 
Aves 
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8237 Colirio Antimicrobiano 
Gentamicina Sulfato, 
Polimixina B Sulfato 

Perros y Gatos 

8839 Antimicrobiano Gentamicina como Sulfato 
Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos, 

Aves. 

8848 Antimicrobiano 

Gentamicina 

Caninos Basemometason Fureato, 

Clotrimazol 

9304 Antimicrobiano Gentamicina Sulfato 10g Pollos, Pavos 

Anexo 5 Número de Registro por cada producto inscrito ante el ICA  que contiene 
entre sus principios activos la Gentamicina. 

 

 

No. REGISTRO 
ICA 

CLASE DE 
MEDICAMENTO 

PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) ESPECIE 

300 Antimicrobiano Neomicina Sulfato 

Bovinos, 

Caninos, 

Equinos, Felinos, 

Ovinos Y 

Porcinos 

1240 Antimicrobiano Neomicina Base 
Aves, Porcinos Y 

Bovinos 

1308 
Colirio Antimicrobiano 

y Antiinflamatorio 

Neomicina Sulfato, 
Prednisolona Sodio Fosfato, 

Clorobutanol 
Uso Veterinario 

1513 Antimastitico Sulfato de Neomicina Bovinos 

1535 Antimastitico Neomicina Sulfato 
Aves, Porcinos Y 

Bovinos 

1687 Antimicrobiano Neomicina Sulfato 
Bovinos, 

Caninos, 
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Equinos, Felinos, 

Ovinos Y 

Porcinos 

2056 Antimastitico 

Betametasona(Sodio Fosfato), 

Bovinos Neomicina 

(Sulfato)Lincomicina HCL. 

2228 Antimastitico 

Bencilpenicilina Procainica, 

Bovinos 
Sulfato De Neomicina. 

 

2345 Anestesico Cicratizante 
Alantonina, Oxido de Zinc, 

Benzocaina, Neomicina Sulfato 
Uso Veterinario 

2353 Antimicrobiano 

Clortetraciclina, Sulfato 

Aves y Porcinos. 

De Neomicina 

 

 

 

2725 
Antiinflamatorio, 

Analgesico, Cicatrizante 
Alantonina, Oxido de Zinc, 

Neomicina Sulfato, Lidocaina. 
Bovinos 

2904 Antimicrobiano 

Neomicina Sulfato, 

Aves y Porcinos. 
Oxitetraciclina 

Clorhidrato 

 

2989 Antimastitico 

Espiramicina Base, 

Bovinos Neomicina 

 

3054 Antidiarreico Neomicina 
Bovinos, Caninos, 
Equinos, Ovinos y 

Porcinos 

3105 Antimastitico 

Lincomicina, Neomicina , 

Bovinos 
Betametasona Sodio 

Fosfato. 

3174 Antimastitico 
Espiramicina Neomicina 

Bovinos 
Flumetasona 
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3193 Antimicrobiano Neomicina Sulfato Aves y Porcinos. 

3198 Antimastitico 
Neomicina E 

Bovinos 
Hidrocortisona 

3315 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina, Bovinos, 

Dexametasona Caninos, Equinos 

  y Felinos. 

3316 Antidiarreico Neomicina Sulfato 

Bovinos, Caninos, 
Caprinos, Equinos, 
Felinos, Ovinos y 

Porcinos. 

3398 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Dexametasona, 
Neomicina Como Bovinos, Caninos, 

Equinos y Felinos 
Sulfato 

 

3619 Antimastitico 
Espiramicina Odipato, Sulfato 

De Neomicina 
Bovinos 

3638 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Prednisolona Acetato, 
Neomicina Sulfato, Clotrimazol, 

Oxido de Zinc, Azufre 
precipitado 

Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos y 

Porcinos 

3683 Antimicrobiano 
Oxitetraciclina HCL, 

Aves y Porcinos 
Neomicina Base 

3761 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina Sulfato, 
Dexametasona. 

Bovino, Canino, 
Equinos y Felinos 

3824 Antimicrobiano Neomicina Sulfato No Registra 

3976 Antimicrobiano 

Clorhidrato De 

Aves y Porcinos Oxitetraciclina, Sulfato De 
Neomicina 

3988 Antimicrobiano Sulfato de Neomicina 
Aves, Bovino y 

Porcinos 
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4023 Antimicrobiano Sulfato de Neomicina Caninos y Felinos 

4024 Antimicrobiano 

Prednisolona, Sulfato De 

Caninos 
Neomicina, Azufre Precipitado, 

Óxido De Zinc 

4043 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina, 
Betametazona 17 Valerato 

Bovino, Canino y 
Felino 

4256 Antimastitico 
Esperimicina 

Bovinos 
Base, Neomicina Base 

4392 Antimastitico 
Neomicina + Gramicidina + 

Bovinos 
Polimixina B 

4460 Antimastitico 

Neomicina + Gramicidina + 

Bovinos 
Polimixina B Flumetasona 

4462 Antimastitico 

Lincomicina 

Bovinos Clorhidratometilprednisolona, 
Sulfato De Neomicina. 

4964 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Neomicina Sulfato, Clotrimazol, 
Betametazona Fosfato Sodico 

Bovino, Canino, 
Equinos, Felinos y 

Porcinos 

5042 Antimastitico 
Lincomicina HCL, Neomicina 

Sulfato, Prednisolona, 
Bovinos 

5283 Antimastitico Lincomicina + Neomicina Bovinos 

5347 Antidiarreico 
Neomicina Sulfato, Caolin 
Coloidal, Pectina Citrica, 

Homatropina Metilbromuro 

Terneros, Lechones, 
Perros y Gatos. 
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5408 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Dexametasona 
Base, Neomicina Base 

Bovinos, Caninos, 
Equinos, Felinos 

5447 Antimastitico 

Lincomicina Base 

Bovinos 
Neomicina Sulfato- 

Dexametasona 

 

5511 
Antimicotico y 
Antimicrobiano 

Clotrimazol, Neomicina, Sulfato 
Equinos, Bovinos, 
Ovinos, Perros y 

Gatos 

5762 Antimastitico 

Clorhidrato De 

Bovinos 
Lincomicina, Neomicina 

Sulfato, Betametasona 

Sodio Fosfato 

5797 Antimicrobiano 

Polimixina Sulfato, 

Caninos y Felinos 
Neomicina Sulfato 

 

 

5870 Antimastitico 

Lincomicina 

Bovinos 
Clorhidrato, 

Neomicina Sulfato, 

Prednisolona. 

5913 Antimastitico 
Flumetasona, Espiramicina Base 
como Adipato, Neomicina Base 

como Adipato 
Bovinos 

5941 Antimastitico 

Lincomicina Base 

Bovinos Neomicina Sulfato 

 

5995 Antimastitico 

Lincomicina, Neomicina 

Bovinos Sulfato, Dexametasona 

Sodio Fosfato 

6113 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina Sulfato, 
Betametasona. 

Bovinos, Caninos, 
Equino y Felinos 

6167 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina, 
Betametazona 

Bovinos 

6258 Antimastitico Penicilina Procainica, Bovinos 
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Sulfato De Neomicina 

6373 Antimastitico 

Espiramicina Base, 

Bovinos Neomicina Base Con Sulfato. 

 

6503 Antimastitico 
Espiramicina Adipato, 

Bovinos 
Neomicina Sulfato 

6520 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Miconazol Nitrato, Neomicina 
Sulfato, Betametasona de Sodio 

Equinos, caninos  y 
Gatos 

6547 Antimastitico 

Lincomicina HCL, Neomicina Bovinos, Ovinos 

Sulfato, Dexametasona Caprinos 

Sodio Fosfato   

    

6560 Antimastitico 

Espiramicina Adipato, 

Bovinos Neomicina Sulfato, 

Betametasona Sodio. 

6583 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina Sulfato, 
Dexametasona. 

Bovino, Equino, 
Ovino, Canino, Gato 

6612 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Dexametasona 
Base, Neomicina Base 

Bovinos, Equinos, 
Caninos y Gatos 

6654 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina, 
Dexametasona 

Bovinos, Ovinos, 
Equinos, Porcinos, 

Caninos 

6656 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina Sulfato, 
Dexametasona. 

Bovino, Equino, 
Ovino, Canino, Gato 

6660 Antimastitico 

Lincomicina Base 

Bovinos 

Neomicina 

Sulfato- 

Dexametasona 

 

6662 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Ketoconazol, Neomicina Sulfato, 
Flumetasona Acetato 

Bovinos, Equinos, 
Ovinos, Caninos y 

Gatos 
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6775 Antimicrobiano Otico 
Polimixina Sulfato, Neomicina 
Base, Lidocaina Clorhidrato, 

Betametasona 

Equinos, caninos  y 
Gatos 

6790 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Neomicina Sulfato, Ketoconazol, 
Betametazona, Lidocaina, Oxido 

de Zinc 

Perros, Gatos, 
Equinos y Bovinos 

6845 Antimastitico 

Lincomicina Base, 

Bovinos Neomicina Sulfato, 

Dexametasona. 

6858 Antimicrobiano Neomicina Sulfato Aves 

6898 

Antiinflamatorio No 
Esteroide, Corticoide, 

Antimicrbiano y 
Antimicotico 

Clotrimazol, Neomicina Sulfato, 
Dexametasona, Acido Salicilico 

Bovinos, Caninos, 
Equinos, Ovinos y 

Gatos. 

6910 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina como 
Sulfato, Dexametasona Sodio 

Fosfato 

Bovino, Equino, 
Canino, Gatos. 

6933 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina Sulfato, 
Dexametasona, Oxido de Zinc 

Bovino, Equino, 
Ovino, Porcino, 
Canino, Felino. 

6934 Antimicrobiano 
Lincomicina Clorhidrato, 

Neomicina Sulfato, 
Prednisolona. 

Bovinos 

6958 Antimastitico 

Espiramicina, Neomicina, 

Bovinos 
Betametasona Sodio Fosfato 

6979 Anestesico Cicratizante 
Alantoina, Oxido de Zinc, 

Lidocaina, Neomicina Sulfato 
Bovinos, Caprinos. 

7028 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Prednisolona, Sulfato De 
Neomicina, Sulfiran, Oxido de 

Zinc 

Canino, Equino, 
Gato 
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7050 Antimicrobiano 

Fosfomicina Sodica, Sulfato de 
Neomicina, Prednisolona Sodio 

Fosfato, Clorhidrato de 
Lidocaina, Sulfiran 

Perros y Gatos 

7078 Antimicrobiano 

Oxitetraciclina, Neomicina 

Porcinos, Aves 
Sulfato 

 

7110 Antimastitico 

Cefalexina Monohidrato, 

Bovinos Neomicina, Prednisolona 

 

7134 Antimastitico 
Cefalexina Benzatinica, Sulfato 

Neomicina 
Bovinos 

7243 Antimicrobiano Topico 
Fluconazol, Neomicina Sulfato, 

Betametasona 

Bovino, Equino, 
Porcino, Ovino, 

Caprino, Canino, 
Gatos 

7267 Antimicrobiano 
Dexametasona, Neomicina 

Sulfato, Griseofulvina, 
Bacitracina de Zinc, Benzocaina 

Equino, Canino, 
Gato 

7451 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina Sulfato, 
Dexametasona Base 

Equinos, Bovinos, 
Ovinos, Perros y 

Gatos 

7507 Antimastitico 

Lincomicina Base, 

Bovinos Neomicina Sulfato, 

Dexametasona 

7689 Colirio Antimicrobiano 
Neomicina, Polimixina B, 

Gramicidina USP 
Perros y Gatos 

8060 Antimastitico 
Espiramicina Adipato, 

Neomicina Sulfato 
Bovinos 

8109 Antimicrobiano 
Hidrocortisona, Neomicina 
Sulfato, Bactracina de Zinc, 
Polimixina B y Benzocaina 

Caninos, Gatos, 
Equinos 
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8117 
Colirio Antimicrobiano 

y Antiinflamatorio 
Neomicina Sulfato, Bacitracina 
Zinc, Polimixina B, Benzocaina 

Canino, Gatos, 
Equinos 

8166 Antimicrobiano Sulfato De Neomicina 

Bovinos, 

Porcinos, Ovinos, 

Caprinos Pavos. 

8317 Antimicrobiano 
Dexametasona, Neomicina, 

Bacitracina de Zinc, Benzocaina 
Perros, Gatos, 

Equinos 

8430 Antimastitico 
Espiramicina Adipato, 

Neomicina Sulfato, 
Prednisolona Sodio Fosfato 

Bovinos 

8508 Colirio Antimicrobiano 
Dexametasona Fosfato Sodico, 
Neomicina Base, Polimicixina 

Base 
Gatos, Perros 

8510 Colirio Antimicrobiano 
Neomicina Base Como Sulfato, 

Polimixina B. 
Gatos, Perros 

8522 Antimicrobiano Sulfato De Neomicina Cerdos, Aves. 

8560 Antimicrobiano Neomicina Sulfato Porcinos y Aves 

8593 Antimicrobiano Neomicina Sulfato Aves, Porcinos 

8723 Antimastitico 

Lincomicina, Neomicina 

Bovinos Sulfato 

 

8731 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina Sulfato, 
Dexametasona Sodio Fosfato. 

Bovino, Caprino, 
Porcino, perro , 

Gato 

8738 
Antimicotico, 

Antimicrobiano y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina, 
Betametasona 

Bovino, Equino, 
Porcino, Ovino, 

Caprino, Canino, 
Gatos 
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8783 

Antimicotico, 
Antimicrobiano 

Ectoparaciticida y 
Corticoide 

Clotrimazol, Neomicina Sulfato, 
Dexametasona Base 

Equino, Bovino, 
Ovino, Gato y 

Caninos 

9165 Antimicrobiano 
Espiramicina Base, Sulfato 

Bovinos 

De Neomicina 

9312 Antidiarreico 
Neomicina Sulfato, Caolin 
Coloidal, Pectina Citrica, 

Homatropina Metilbromuro 

Perros, Terneros y 
Cerdos 

9340 Antimastitico 
Cloxacilina Sódica, Fulfato de 

Neomicina 
Bovino, Ovino, 

Caprino 

Anexo 6. Número de Registro por cada producto inscrito ante el ICA  que contiene 
entre sus principios activos la Neomicina.  


