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RESUMEN

Los residuos de fármacos en alimentos de origen animal son considerados como un factor
de riesgo en la salud pública y como limitante en el desarrollo económico de la producción
lechera. En la actualidad, se propende por la producción de alimentos libres de residuos que
atenten contra la salud de los seres humanos, para ello se está impulsando en la industria
láctea cambios en los modelos de producción agropecuarios que esta relacionado con las
buenas prácticas ganaderas. El objetivo de este estudio fue realizar un análisis sobre el
conocimiento de las BPGUMV relacionadas con el manejo de leche con residuos
farmacológicos. Se hizo un estudio descriptivo por medio de un formulario de observaciones
el cual fue aplicado en la vereda la Patera del municipio de Ubaté Colombia. Los resultados
obtenidos demostraron que el 50% no aplican las BPG en la producción primaria de la leche
y el 26,9% la comercializa sin control de calidad. Esto es claramente una limitante para las
condiciones de trazabilidad cuando se busca garantizar la calidad e inocuidad de la leche.
Palabras claves: Buenas practicas ganaderas, residuos farmacológicos, salud
pública, leche.
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INTRODUCCIÓN

La ganadería bovina colombiana es una actividad de gran importancia para la
economía nacional. De los 51 millones de hectáreas ocupadas por el sector agropecuario, 29
millones corresponden a pastos para la utilización en ganadería, la cual genera 1.400.000
empleos directos distribuidos en 849.000 explotaciones, lo que equivale a decir que 5
millones de colombianos derivan su sustento de esta actividad. Colombia es el cuarto
productor de leche de América Latina; sin embargo, el mercado lácteo en Colombia tiene un
carácter restringido, debido a la falta de incentivos para la promoción de la demanda interna
y la falta de apertura de nuevos mercados, ante lo cual se deben proponer políticas que
impulsen el mercado.
Actualmente la creciente demanda de productos de origen animal, por parte de la
población humana, ha dado lugar al desarrollo de los sistemas de producción ganadera.
Estos sistemas están presentes en la mayor parte del territorio nacional, imponiéndose como
principal actividad económica de las regiones, como lo es el caso de la provincia del valle de
Ubaté, que se distingue por la producción lechera, que sirve como materia prima para el
desarrollo agroindustrial. (Márquez Lara , 2008)
En dichos sistemas de producción agropecuarios, el uso de medicamentos
veterinarios, ya sea con fines terapéuticos, zootécnicos, como promotores de crecimiento,
expone a los consumidores de alimentos de origen animal a la ingestión de sustancias o
residuos potencialmente tóxicos. (García, 2010)
Algunos efectos como toxicidad aguda o crónica, efectos mutagénicos y
carcinogénicos, desórdenes en el desarrollo corporal, reacciones alérgicas y fenómenos de
resistencia bacteriana, entre otros efectos adversos, han hecho que organizaciones
internacionales regulen con fundamento científico los residuos de fármacos de uso
veterinario. (Instituto Colombiano Agropecuario , 2000)
A pesar de la antigüedad de las regulaciones internacionales existentes, sólo hasta
hace poco en Colombia, dada la actual situación económica y comercial, se está prestando
atención. La no implementación o el desconocimiento de las buenas prácticas en el uso de
los medicamentos veterinarios por parte de los productores lecheros en Colombia es un
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papel importante ya que es el primer eslabón en la cadena agroalimentaria. (Márquez,
Jiménez, García, & Garzón, 2008)
La presencia de residuos de antibióticos afecta el proceso de industrialización de la
leche, pues, la mayoría de los inhibidores impiden o retardan el desarrollo de las bacterias
lácticas, y ocasionan mayores costos de elaboración, de materia prima y alteración del
programa de producción, que implica una pérdida de rentabilidad para la empresa (Parra et
al., 2003).
Esta situación pone el reto que enfrenta Colombia en materia de inocuidad de
alimentos, ya que la función de las buenas prácticas contribuyen a vigilar que los productos
no se conviertan en residuos, a mejorar la calidad de los productos, a diferenciar y dar valor
agregado al producto, que los productores lecheros puedan acceder a nuevos mercados,
enfrentar nuevas demandas de consumo y comercialización de la leche, dar seguimiento a la
calidad e inocuidad del producto en la cadena alimentaria, para así cuidar del bienestar de
los animales y reducir costos. (Márquez Lara , 2008)
Las buenas prácticas ganaderas tienen como objetivo la aplicación de conocimientos
para la utilización sustentable de los recursos básicos en la producción de productos
agropecuarios y alimentarios, inocuos y saludables con los cuales se procura la viabilidad
económica y la estabilidad social. con el fin de brindar un buen producto al consumidor quien
paga por calidad (Pardo Polania, 2011)
En Colombia las BPG se centran concretamente en la ganadería de pequeños y
medianos productores, que normalmente abastecen el mercado interno de leche y carne
(Contexto Ganadero, 2013). Estas medianas y pequeñas producciones pecuarias, el tener
leche contaminada con residuos de medicamentos se debe a la falta de conocimiento sobre
el riesgo que genera para la salud pública, o al no cumplimiento de las buenas prácticas
ganaderas, por parte de los productores.
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OBJETIVOS

General
Realizar un estudio sobre el conocimiento de las BPG en manejo de leche con
residuos farmacológicos a las personas del sector ganadero de la vereda la Patera del
municipio de Ubaté.

Específicos
Determinar el grado de conocimiento que se tiene acerca de las BPG en el manejo de
la leche y el respectivo control que se hace sobre la leche que contiene residuos de
medicamentos veterinarios en hatos lecheros de la vereda La Patera del municipio de Ubaté.
Analizar los resultados para determinar las consecuencias que trae el conocimiento
y/o desconocimiento del uso de leche con residuos de medicamentos veterinarios.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 RESIDUOS DE MEDICAMENTOS EN LA LECHE

1.1.1

Definición

Los residuos químicos son sustancias exógenas que se encuentran en los alimentos
de origen animal como producto del contacto del animal con diversos compuestos químicos
durante su vida o como consecuencia de un tratamiento. Pueden ser residuos del principio
activo original y/o los metabolitos provenientes de su biotransformación. El residuo ilegal es
el que está presente cuando se exige la ausencia, o bien, el que está en cantidad o
proporción superior a un límite máximo permitido o autorizado de residuo. (Parra et al, 2003)
Los residuos químicos afectan la calidad de la leche, al igual que su proceso de
industrialización y son un peligro para la salud humana, ya que por efectos acumulativos,
causa manifestaciones tóxicas, afecciones orgánicas diversas, alergia e incluso cáncer.
(Márquez Lara , 2008)
Por lo tanto, es muy importante que se respeten los tiempos indicados, entre la última
administración del compuesto a los animales, y el ordeño (conocido como “período de retiro
o supresión”), para garantizar al consumidor, que la carne y la leche que ingiera, no
contengan residuos por encima de los límites máximos establecidos (LMR), que son los
niveles superiores seguros, compatibles con la ausencia de riesgos para la salud humana.
Se han determinado niveles que son indicativos de buenas prácticas y de ausencia de riesgo
para la salud humana (García, 2010)

1.2 MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA LECHERA

Los residuos más problemáticos presentes en la leche, son los que se derivan de
fármacos antibacterianos, hormonas promotoras del crecimiento, y de ciertos pesticidas,
metales pesados y productos químicos. El uso de éstos compuestos, hace que tomen
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contacto con diferentes tejidos comestibles de los animales; así se ve expuesto a ellos el ser
humano. (Lozano & Arias, 2008)
Existe una gran cantidad de medicamentos en las explotaciones ganaderas y son
utilizados con los siguientes fines:


Para el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.



Para la prevención de las enfermedades de tipo zoonótico.



Para estimular o promover el crecimiento. (Parra et al. 2003)

En todos los casos, el uso de medicamentos o aditivos plantea un problema de salud
pública, en la medida en que estos pueden originar residuos en los alimentos derivados de
los animales tratados; por lo tanto, la utilización de cualquier medicamento veterinario, debe
estar siempre ligada a dos conceptos básicos: el respeto del tiempo o período de retiro, o
supresión, y la aparición o presencia de residuos, en los productos obtenidos de animales
tratados. (Parra et al, 2003)

1.2.1

Los antibióticos

1.2.1.1 Definición

Los antibióticos son compuestos químicos elaborados por microorganismos, plantas o
de forma sintética. Tienen la propiedad de inhibir los procesos metabólicos de las bacterias,
bien sea destruyéndolas o inhibiendo su reproducción. ( Parra et al, 2003)
Sin embargo, su uso para estos fines puede conllevar a problemas en la salud de los
consumidores de diversas formas, por lo que su uso ha sido prohibido en algunos países.

1.2.1.2 Efectos adversos

Los efectos adversos por el consumo de leche con residuos de medicamentos
veterinarios en humanos y animales incluyen:


Resistencias bacterianas y transmisión de bacterias resistentes.

13


El aumento en la incidencia de infecciones en humanos causadas por patógenos

resistentes


Fallas potenciales en los tratamientos en humanos y animales.



Algunas personas pueden desarrollar reacciones alérgicas, con la ingestión de

leche con pequeñas cantidades de antibióticos (penicilina, beta lactámicos, tetraciclinas y
aminoglucósidos). (Márquez Lara , 2008)

Por lo tanto, sería ideal escoger antibióticos de corto espectro para limitar el número
de bacterias que pueden ser afectadas, determinar si es necesario tratar a toda una
agrupación de animales o únicamente el animal enfermo y establecer cuáles tratamientos
pueden ser acortados, dados los hallazgos de que el uso continuo lleva a resistencia. Un uso
menos intensivo de los antibióticos permite que persista una ecología más natural y además
facilita que las cepas susceptibles compitan con las resistentes asegurando el rápido retorno
de la flora normal después del tratamiento. (Lozano & Arias, 2008)

1.2.2

Los Antiparasitarios

1.2.2.1 Definición

Los antiparasitarios son medicamentos producidos de forma natural o sintética que
tienen la propiedad de inhibir los procesos metabólicos de los parásitos, bien sea
destruyéndolas o inhibiendo su reproducción.
La facilidad de administración, su alto margen de seguridad y su amplio espectro de
acción a generado una masiva difusión de estos compuestos, aumentando el riesgo de la
presencia de residuos de estos compuestos en la leche, especialmente si no se respetan los
tiempos de retiro recomendados, constituyendo por tanto, una amenaza potencial para la
salud de los consumidores. (Márquez Lara , 2008)

1.2.2.2 Efectos adversos
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Algunos efectos adversos de estos son:
La resistencia de los parásitos a los antiparasitarios, es posible que esta situación
pueda ser más dramática que la resistencia a los antibióticos, ya que el uso indiscriminado y
excesivo de estos compuestos ha seleccionado los organismos para resistencia, no sólo por
el mal uso de estos principios activos sino también por cierta debilidad regulatoria de los
sistemas de sanidad agropecuaria. (Márquez Lara , 2008)
Efectos negativos sobre el medio ambiente como los antihelmínticos disponibles y
actualmente usados en los sistemas de producción ganaderos, las ivermectinas /
milbemicynas especialmente en las poblaciones de insectos benéficos asociados al estiércol,
principalmente en sus formas larvarias. (Márquez et al, 2008)
Este panorama pone en evidencia el efecto letal que algunos medicamentos
veterinarios pueden tener sobre algunos componentes importantes del ecosistema como los
coléopteros, dípteros y anélidos, ocasionando desequilibrios en el sistema de las praderas y
modificaciones en el ecosistema, en la medida en que afecta eslabones clave de la cadena
de insectos degradadores. (Márquez et al, 2008)

1.2.3

Los anabolizantes

1.2.3.1 Definición

Los anabolizantes son sustancias promotoras de crecimiento, ya que las hormonas
son mensajeros bioquímicos endógenos que son transportados a través del torrente
sanguíneo a los órganos diana, estas se utilizan para mejorar la ganancia de peso promedio
y la relación entre carne y grasa. Como consecuencia del uso inapropiado o ilegal pueden
aparecer residuos de hormonas en los alimentos de origen animal como la carne o la leche,
lo que conlleva un riesgo directo para la salud de los consumidores. (Lozano & Arias, 2008)

1.2.3.2 Efectos adversos
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Efecto genotóxico ya que debido al rompimiento del ADN y daños oxidativos,

puede generar una proliferación de células cancerígenas mamarias por el 17-β estradiol, sin
embargo las dosis para que estas alteraciones ocurran son superiores a las que generan
efectos endocrinos en los animales. (Lozano & Arias, 2008)


Posibilidad de desarrollar cáncer y diabetes, debido a la utilización de

somatotropina recombinante bovina, ambos efectos relacionados con el IGF-1 (factor de
crecimiento insulinoide tipo - 1) que aumenta en los tejidos animales. Esto ha generado
controversia en los últimos años ya que el Codex Alimentarius no especifica LMR para este
promotor de la producción láctea. (Lozano & Arias, 2008)


Trémores musculares, taquicardia, dolor muscular, nerviosismo, dolor de cabeza,

vértigo, nauseas, vómito y fiebre se reporto En España y Francia, que el consumo de hígado
de ternera con residuos de clenbuterol, era el responsable de dichos signos. (Lozano &
Arias, 2008)


β2 agonistas El clenbuterol es el principal fármaco de este grupo sobre el cual se

han reportado reacciones adversas en humanos por consumo de carne contaminada.
Además de ser usado como anabolizante, el clenbuterol es empleado como tocolítico en
hembras bovinas lo que supone un riesgo adicional. (Lozano & Arias, 2008)

1.3 CAUSAS PRINCIPALES DE LA PRESENCIA DE RESIDUOS EN LA LECHE.

La principal causa de la presencia de antimicrobianos en la leche está asociada a
tratamientos intramamarios de vacas con mastitis. En un estudio francés, hasta el 64% de
las violaciones a las normas estaban asociadas a tratamientos intramamarios y, en la
mayoría de éstos, al ordeño accidental de los animales tratados. (Villar et al, 2012)
Un 24% de los casos estaba asociado a terapias de secado, y el resto (12%) a
tratamientos de otras enfermedades (Villar et al, 2012). Es importante la identificación y
separación de aquellos animales que han sido tratados. En un estudio realizado por Olivera
(2011) en 138 fincas del norte de Antioquia (Colombia), se observó que las fincas que
identifican las vacas en tratamiento tuvieron un riesgo 6.1 veces menor de equivocarse y no
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retirar la leche de las vacas en tratamiento (OR = 6.1, p = 0.03, IC 95% (1.7-29.9). (Villar et
al, 2012)


Desconocida



Sobredosificación de antibióticos sin retiro



Vía inadecuada de aplicación



Entrada de ganado nuevo



Olvidó retirar la leche, mal registro, falta de identificación



Uso de droga de secado pocos días antes del parto



Se trató IM y sólo se retiró leche del cuarto afectado



Aplicación de antibióticos humanos



No se respetan los tiempos de retiro que aparecen en la etiqueta de los
medicamentos.



No se solicita asesoría profesional para el manejo, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades en las especies productivas.



No se hace el tratamiento adecuado de las enfermedades. (Hay automedicación,
sobredosificación, duración inadecuada del tratamiento).



Empleo o utilización de medicamentos no registrados



Utilización de antimicrobianos y de otras sustancias como promotores de crecimiento
en los animales, en forma indiscriminada y sin control.



No se capacita ni se supervisa en forma adecuada al personal encargado del manejo
y la aplicación de tratamientos con medicamentos. (Parra Trujillo, Peláez Suárez,
Londoño Arango, Pérez Almario, & Rengifo Benítez, 2003) (ICA, 2003)

1.4 TIEMPO DE RETIRO

El tiempo o período de retiro o supresión, es el período de tiempo que se debe
esperar para predestinar la leche al consumo humano o animal, desde el momento en que
se suministró el último tratamiento a la vaca en producción, con el objeto de que no existan
residuos de dicho medicamento en el alimento (tolerancia 0), o bien, que dichos residuos se
encuentren en proporción inferior al límite máximo admitido o permitido (LMR), para dicho
medicamento y alimento (concentración legal o inocua). (Villar et al, 2012)
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Las compañías farmacéuticas fijan el tiempo de retiro de la leche, fundamentadas en
las propiedades farmacocinéticas de las distintas formulaciones en vacas en ordeño, y en los
estudios toxicológicos en humanos. (Villar et al, 2012). En general, los períodos de retiro
oscilan entre cuatro a seis días para los antibióticos más comúnmente administrados, y es
raro que se eliminen residuos de antibióticos por un período mayor, que el tiempo de retiro
declarado por el fabricante del fármaco. (Villar et al, 2012)

1.5 LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO DE MEDICAMENTO VETERINARIO

El límite máximo de residuos (LMR) es el contenido máximo de residuos resultante de
la utilización de un medicamento veterinario. Este límite se basa en el tipo y la cantidad de
residuos que se considere que no constituyen ningún riesgo toxicológico para la salud
humana tal como lo expresa la IDA. Cuando se establezca un límite máximo de residuos, se
deben tener en cuenta también los residuos que aparecen en alimentos de origen vegetal y
los que proceden del medio ambiente. (Márquez Lara , 2008)
Los límites máximos de residuos (LMR) en leche, se fijan de acuerdo con las
propiedades farmacocinéticas y toxicológicas del medicamento y sus metabolitos. (ICA,
2003) El establecimiento de los límites máximos de residuos (LMR) es realizado por comités
de expertos de la FAO/OMS, y el objetivo de dichos valores es incentivar el uso apropiado
del medicamento por parte de profesionales y productores, y proteger al consumidor.
(Márquez Lara , 2008).
En Colombia existe el Comité Nacional del Codex Alimentarius y un reglamento
técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano. Este último
describe las “buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios” (BPMV), con el
objeto de minimizar la presencia de residuos en alimentos de origen animal (Decreto 616 de
28/02/2006). (Parra Trujillo, Peláez Suárez, Londoño Arango, Pérez Almario, & Rengifo
Benítez, 2003)
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Ilustración 1. Pasos seguidos por los comités de expertos de la FAO/OMS para establecer
los límites máximos de residuos (LMR)

1.6 ORGANISMOS REGULADORES Y ASPECTOS LEGALES DEL CONTROL DE
RESIDUOS

Actualmente la legislación internacional tiende hacia un estricto control del uso de
medicamentos veterinarios, particularmente de los usados en animales de abasto. Antes de
que cualquier medicamento sea autorizado para uso comercial debe cumplir unos
requerimientos de calidad, seguridad y eficacia, que incluyen el establecimiento de unos
límites máximos de residuos que no deben superarse en los productos animales. Si el
medicamento es para uso en vacunos de leche, la compañía farmacéutica debe demostrar
además que existen por lo menos dos métodos de detección del producto en leche.
(Márquez Lara , 2008). En la Tabla 1 se muestra una clasificación actualizada de
medicamentos, según sean o no permitidos en animales de abasto. Aunque muchos
medicamentos han sido usados durante décadas, algunos de ellos están actualmente
prohibidos y su detección, en cualquier cantidad, implicaría una violación a la ley. (Villar et
al, 2012)
Para garantizar que se está cumpliendo la reglamentación, cada país dispone de un
programa nacional de control de residuos que incluye planes de monitoreo y vigilancia; en el
caso de Colombia, dicho programa está incluido en un documento del Conpes.
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En esos planes, tanto la industria láctea como las agencias gubernamentales se
encargan de hacer los análisis pertinentes para detectar la presencia de residuos. Como
actualmente no existe ninguna prueba de detección ideal, se aconseja hacer un sistema
integrado de detección en el que inicialmente se emplean pruebas rápidas y, cuando éstas
emiten un resultado positivo, se procede a utilizar otras de mayor fiabilidad. Estas segundas
pruebas todavía no se realizan en Colombia. (Márquez Lara , 2008)
Grupo A: Sustancias con efectos anabólicos y de uso prohibido (residuos no
tolerables)


Estilbenos (por ejemplo, dietil-estilbestrol, dienesterol) Agentes antitiroideos

(tiouracilos) Anabolizantes esteroideos Zearalanol y lactonas del ácido resorcílico Βetaagonistas (por ejemplo, clenbuterol)


Sustancias para las que no se ha podido establecer LMR: Cloranfenicol y

nitrofuranos

(furazolidona,

ipronidazol) Sulfonamidas

nitrofurazona)

en

vacuno

de

Nitroimidazoles

leche

(excepto

(dimetridazol,

aquellas

aprobadas

específicamente)* Fluoroquinolonas*


Glicopéptidos (por ejemplo, vancomicina) Fenilbutazona Productos de uso

industrial (por ejemplo, melamina)
Grupo B: Medicamentos veterinarios y sustancias contaminantes para las que hay
LMR establecidos en tejidos y leche


Antimicrobianos (50 compuestos aprobados) Otros medicamentos veterinarios:



Antihelmínticos Anticoccidiostáticos, incluidos los nitroimidazoles Carbamatos y

piretroides Carbadox y olaquindox Sedativos Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)


Contaminantes

Organoclorados

y

PCBs

Organofosforados

Metales Micotoxinas Colorantes
Prohibidos sólo por la Food and Drug Administration norteamericana
Tabla 1. Clasificación de sustancias sometidas a monitoreo por las autoridades en Eu- ropa
(Reglamentos 470/2009 y 37/2010) o en Estados Unidos.
El sistema está integrado por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, y la Superintendencia de
Industria y Comercio, de los cuales emana el conjunto de disposiciones legales que
constituyen el marco de acción de entidades oficiales como el Instituto Colombiano
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Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA), entre otras. (Márquez Lara , 2008)
En este sentido el Ministerio de Protección Social posee algunas disposiciones en las
que considera la problemática de manera muy tangencial, específicamente con respecto a
adulterantes o sustancias potencialmente nocivas para los consumidores de alimentos
procesados, en particular la leche, aceptando que en los casos para los cuales no haya
reglamentaciones sobre una sustancia particular se acoge a las recomendaciones de la
FAO/OMS. (Márquez Lara , 2008)
Mediante el Decreto 2645, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es reformado
para que pueda encargarse del desarrollo sostenible del sector agropecuario, velando por el
control de los riesgos sanitarios, químicos y biológicos que pueden afectar la producción
agropecuaria. (Márquez Lara , 2008) El marco legal de estas responsabilidades está dado
por:
 El Decreto 4003 de 2004, mediante el cual se establece el procedimiento administrativo,
para la elaboración, adopción, y aplicación de reglamentos técnicos, medidas sanitarias y
fitosanitarias en el ámbito agroalimentario. Establece entre otras, los parámetros para
aquellos reglamentos técnicos, medidas sanitarias o fitosanitarias de emergencia que
afecten el comercio internacional.
 El Decreto 4765 de 2008, que asigna entre otras funciones, la de adoptar las medidas
sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad
animal y vegetal y la prevención de riesgos biológicos y químicos; así como coordinar la
realización de acciones conjuntas con el sector agropecuario, autoridades civiles y
militares y el público en general, relacionadas con las campañas de prevención, control,
erradicación y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de
interés económico nacional o local, para mantener y mejorar el estatus de la producción
agropecuaria del país.

El Decreto 1290 de 1994 reglamenta el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, indicando
el carácter científico y tecnológico que debe tener el INVIMA, y establece como objetivos
generales el ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio en materia de vigilancia
sanitaria y de control de calidad de los productos de su competencia, así como actuar como
institución de referencia nacional y promover el desarrollo científico y tecnológico referido a
estos productos. El marco legal de estas responsabilidades está dado por
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 La Ley 1122 de 2007, establece que le corresponde al INVIMA como la autoridad sanitaria
nacional:
a) La evaluación de factores de riesgo y expedición de medidas sanitarias relacionadas
con alimentos y materias primas para la fabricación de los mismos
b) La competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de la producción y
procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio de animales, de los centros
de acopio de leche y de las plantas de procesamiento de leche y sus derivados así
como del transporte asociado a estas actividades
c) La competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control en la inocuidad en la
importación y exportación de alimentos y materias primas para la producción de los
mismos, en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
 Sentencia C-1040/07 de la Honorable Corte Constitucional que menciona: “La defensa de
la salubridad pública y la generación de confianza en los productos nacionales en el
contexto

del

comercio

internacional,

justifica

plenamente

la

redistribución

de

competencias en materia sanitaria en cabeza de una autoridad única del orden nacional,
que permita contar con un estatus sanitario unificado en Colombia”.
Por otra parte el Instituto Nacional de Salud INS. Entidad adscrita al Ministerio de la
Protección Social responsable del diseño, implementación y desarrollo del Sistema de
Vigilancia de Salud Pública SIVIGILA de los eventos de interés tales como las enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA) y las enfermedades zoonóticas. Dentro de sus funciones
también está la de fortalecer la capacidad nacional de evaluación de riesgos en inocuidad de
alimentos. El marco legal de estas responsabilidades está dado por:


El Decreto 272 de 2004, que confiere al INS, entre otras, las funciones de coordinar,
ejecutar y dirigir la investigación científica y desarrollo tecnológico en salud, y participar
en la planeación, desarrollo y coordinación de los sistemas de información en salud y
vigilancia epidemiológica
 El Decreto 3039 de 2007, Plan Nacional de Salud Pública, indica que el INS liderará las
políticas de i) prevención de riesgos para la salud y ii) vigilancia en salud y gestión del
conocimiento.
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La Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comisión MSF. Se
establece con el fin de integrar el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, a través de
la armonización de las políticas sectoriales pertinentes, y coordinar las acciones
correspondientes entre los Ministerios y entidades involucradas. La Comisión MSF tiene una
Secretaría Técnica ejercida por el Departamento Nacional de Planeación, a través de la
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible; la Secretaría Técnica contará con el apoyo de
Grupos Técnicos de Trabajo. El Marco legal de estas responsabilidades está dado por:


El Decreto 2833 de Septiembre de 2006 que establece la Comisión con las siguientes
funciones:

a) Armonizar las políticas de los distintos Ministerios y demás entidades que forman parte del
Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
b) Orientar la formulación de políticas y planes nacionales sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, mediante la concertación de lineamientos de interés común para los distintos
Ministerios y Entidades Nacionales
c) Apoyar la coordinación para el desarrollo e implementación de medidas sanitarias y
fitosanitarias
d) Promover estrategias de adecuación, articulación y fortalecimiento institucional del
Sistema Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y sus Entidades
e) Concertar las estrategias de participación del país en los diferentes foros regionales y
multilaterales, relacionados con Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y en los organismos
internacionales de referencia
f) Promover la cooperación entre el sector público, el sector privado y los organismos
internacionales a través de las entidades encargadas de su ejecución, en relación con las
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, orientados al cumplimiento de los objetivos del Sistema
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
g) Hacer recomendaciones sobre proyectos de normas relacionados con Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias que deba expedir el Gobierno Nacional
h) Considerar los asuntos sanitarios que sean sometidos a su estudio por los interesados o
por la Secretaría Técnica de la Comisión
i) Las demás funciones que sean propias de la naturaleza de coordinación y orientación de
su actividad
j) Adoptar su propio reglamento interno dentro del mes siguiente a la creación de la presente
Comisión.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Hacia un Estado Comunitario: Desarrollo para
Todos, se estableció con el fin de consolidar el crecimiento y mejorar la competitividad del
sector agropecuario indica que, además de alcanzar precios competitivos de los productos,
se requiere mejorar el estatus sanitario del país. Los lineamientos que rigen este programa
fueron establecidos en los documentos Conpes 3375 Política Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, y 3376 Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne y de la
Leche, los cuales respectivamente tienen como objetivos: “mejorar el estatus sanitario de la
producción agroalimentaria del país, con el fin de proteger la salud y vida de las personas,
los animales y las plantas, preservar la calidad del medio ambiente y al mismo tiempo
mejorar la competitividad de la producción nacional a través de su capacidad para obtener la
admisibilidad sanitaria en los mercados internacionales” y “ mejorar las condiciones de
sanidad e inocuidad, de las cadenas de la carne bovina y la leche, con el fin de proteger la
salud y la vida de las personas, los animales, y preservar la calidad del medio ambiente;
mejorar la competitividad de estas cadenas y obtener la admisibilidad de sus productos en
los mercados internacionales”.
En cuanto a la actualización y adecuación de la base normativa MSF, se destaca la
expedición de la siguiente normativa:
 MPS: Decreto 616/06 y sus modificaciones, por los cuales se establecen los requisitos
sanitarios que debe cumplir la leche para el consumo humano. Decreto 2965/08
donde se establecen los planes de racionalización de las plantas de beneficio animal.
 MADR, MPS, MAVDT, MCIT y MT: decreto 1500/07 y sus modificaciones, por los cuales
se crea el sistema de inspección, vigilancia y control de la carne y sus derivados para
consumo humano.
 MADR, MPS, MAVDT, MCIT y MT: resolución 3659/08 por la cual se establecen los
criterios del plan de racionalización de plantas de beneficio animal
 ICA: Resoluciones 1005/07, 1720/08, 1891/08, 2319/08 y 1167/10 que regulan registros de
materias primas e insumos agropecuarios. Resolución 2341/07 que reglamenta las
condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino
para consumo humano. Resolución 3585 de 2008 que establece el sistema de
certificación de fincas en la producción primaria de leche. Resolución 1192/08 por la
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cual se establecen las medidas sanitarias para la erradicación de la brucelosis en
Colombia.
 MPS: Resolución 2905/07 que establece los requisitos sanitarios y de inocuidad de la
carne y sus productos para consumo humano.
 INVIMA: Resolución 2007018119/07 por la cual se reglamentan los requisitos del plan
gradual de cumplimiento para las plantas de beneficio.
 Ley 914 de 2004 para la operación y puesta en marcha del Sistema Nacional de
Identificación e Información del Ganado Bovina – SINIGAN. Finalmente, esta línea
estratégica contemplaba la racionalización de las plantas de beneficio animal y la
reconversión de los centros de acopio lechero.
El documento Conpes 3676 pretende consolidar las políticas sanitarias y de inocuidad
dirigidas a mantener y mejorar las condiciones sanitarias de la carne, la leche y sus
productos logrando así la admisibilidad de la producción nacional en los mercados de
interés, el mejoramiento de la salud pública y la competividad de las cadenas, solucionando
problemas relacionados con:
a) El estatus sanitario de la producción primaria
b) Los programas preventivos para la inocuidad
c) Las condiciones sanitarias de los establecimientos de procesamiento de carne y sus
derivados
d) Los planes subsectoriales -PSS- de vigilancia y control de residuos de medicamentos
veterinarios y contaminantes químicos, y de patógenos
e) La capacidad de gestión del riesgo de las autoridades nacionales y territoriales
f)

El acceso sanitario a mercados priorizados

1.7 LECHE DE DESCARTE

La leche de descarte, que no es apta para la venta, se ha empleado tradicionalmente
para alimentar terneros. Desde el punto de vista nutricional, la leche (siempre que mantenga
sus características físicas normales) tiene mayor valor nutricional que los remplazadores de
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leche corrientes (hasta un 5 o 10% más de proteína y grasa); el principal temor de
administrar leche de descarte a los terneros radica en el riesgo de transmitir enfermedades
(como paratuberculosis, salmonelosis o micoplasmas), debido a la alta carga microbiana que
dicha leche pueda contener . ( Moore et al, 2009)
Por otra parte, se cree que se podría desarrollar resistencia a antimicrobianos si la
leche procede de una vaca que está siendo tratada . (Federación Internacional de Lechería &
FAO, 2004). Todavía se desconoce el impacto real que esto último podría tener a largo
plazo, y, aunque es un tema de discusión, es importante resaltar que no existen casos
documentados, ni estudios experimentales, que vinculen el consumo de residuos de
antimicrobianos con enfermedades en terneros. (Duse et. al, 2013). Algunos especialistas
recomiendan descartar la leche solamente el primer día en que la vaca ha sido tratada, pero
proponen pasteurizar la leche a partir del segundo ordeño para ofrecérsela a los terneros.
(Duse et al, 2013)
Existen estudios que han comparado el beneficio económico que tiene el uso de
leche de descarte con pasteurización o sin ella. Varios estudios han demostrado, que
básicamente, cuando el número de vacas y terneros justifica la inversión de un pasteurizador
portátil, el margen de beneficios aumenta un 20% por ternero cuando se les suministra leche
pasteurizada. ( Moore et. al, 2009)
Los terneros que en este estudio recibieron leche sin pasteurizar proveniente de
vacas con mastitis tuvieron menor ganancia de peso, mayor número de enfermedades
diarreicas y neumónicas, y más alto porcentaje de mortandad. (Perdomo & Santos , 2011)

1.8 TIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Según los objetivos y los recursos disponibles, el método científico puede aplicarse
de diferentes formas y desde diferentes puntos de vista, y los métodos estadísticos se
adaptan a cada tipo de investigación
1.8.1

De acuerdo con el periodo en que se capta la información

1.8.1.1 Retrospectivo
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Estudio cuya información se obtuvo anteriormente a su planeación con fines ajenos al
trabajo de investigación que se pretende realizar. Ejemplo: expedientes clínicos, actas de
defunción, actas de nacimiento, etc.
1.8.1.2 Retrospectivo parcial
Estudio que cuenta con una parte de la información; y el resto está por obtenerse.
1.8.1.3 Prospectivo
Estudio en el que toda la información se recogerá́, de acuerdo con los criterios del
investigador y para los fines específicas de la investigación, después de la planeación de
ésta.
1.8.2

De acuerdo con la evolución del fenómeno estudiado

1.8.2.1 Longitudinal
Estudio en que se mide en varias ocasiones la o las variables involucradas. Implica el
seguimiento, para estudiar la evolución de las unidades en el tiempo. Por esto se entiende la
comparación de los valores de la, o las variables de cada unidad en las diferentes ocasiones.
1.8.2.2 Transversal
Estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se miden las características
de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar la evolución
de esas unidades.

1.8.3

De acuerdo con la comparación de las poblaciones

1.8.3.1 Descriptivo
Estudio que solo cuenta con una población, la cual se pretende describir en función
de un grupo de variables y respecto de la cual no existen hipótesis centrales. Quizás se tiene
un grupo de hipótesis que se refiere a la búsqueda sistemática de asociaciones entre varias
variables dentro de la misma población.
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1.8.3.2 Comparativo
Estudio en el cual existen dos o más poblaciones y donde se quieren comparar
algunas variables para contrastar una o varias hipótesis centrales.
1.8.4

Muestreo no probabilístico

1.8.4.1 Muestreo por conveniencia
Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas
características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de muestreos la
“representatividad” la determina el investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor
inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la representatividad de la muestra.
Presenta casi siempre sesgos y por tanto debe aplicarse únicamente cuando no
existe alternativa. En algunos casos, especialmente cuando se requiere una estrecha
colaboración por parte de los ganaderos o veterinarios de campo, es la única opción para
que el estudio sea viable.
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2. METODOLOGIA

Ilustración 2. Flujograma de trabajo Fuente: Autores

2.1 REVISIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Recopilación de información sobre: los residuos de medicamentos veterinarios en la
leche, las BPG en el uso adecuado de los medicamentos veterinarios, el panorama actual
que tiene el sector lechero Colombiano y las entidades de vigilancia y control.
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2.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA

El diseño

consistió́ en recopilar definiciones sobre que es un residuo de

medicamentos veterinarios,

tiempo de retiro, límite máximo medicamento veterinario,

entidades involucradas en el control de las BPGMV, manejo que se le da a la leche entre
otros.
Se realizaron preguntas de selección múltiple con única respuesta, las preguntas de
este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales
se debe escoger la que considere correcta, el productor o trabajador de la finca.

2.3 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Se sometió a prueba el instrumento, con

productores del sector que no fueron

encuestados.

2.4 TIPO DE ESTUDIO
Para el desarrollo de este estudio se realizó una investigación de tipo cuantitativa debido a
que por medio de encuestas, los datos estadísticos y numéricos obtenidos se podrá dar
solución a una serie de interrogantes que han sido planteados y que la persona interesada
en el estudio desea conocer. Por otro lado la investigación es de tipo descriptivo ya que hay
una serie de datos estadísticos básicos necesarios para poder determinar el conocimiento de
las BPGUMV y el manejo de la leche con residuos farmacológicos.
Finalmente la investigación es de tipo transversal porque se debe seleccionar una muestra
significativa de la población para la realización del estudio y sobre la cual se trabaja una
única vez en un periodo de tiempo determinado.
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2.5 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La selección de la muestra se realizó por muestreo por conveniencia ya que la disponibilidad
al número de predios vacunados por aftosa por parte de la UMATA fue de la vereda la patera
con 84 predios.

2.5.1

Universo

El universo o población está constituida por 84 fincas o predios productoras de leche,
de la vereda la patera del municipio de la Villa de san Diego de Ubaté. (UMATA,2014)

2.5.2

Muestra

El

subconjunto o parte del universo o población en la que se llevará a cabo la

investigación son 25 fincas o predios productoras de leche de la vereda La Patera del
municipio de Ubaté.

2.5.3

Tamaño de muestra

El número de fincas se determinó por conveniencia sin embargo se tuvo encuenta
que por lo menos se debe tener el 30% de la población total, que es lo mínimo recomendado
para no caer en la categoría de muestra pequeña. (López, 2007)
100%
30%

←
→

84
𝑥

𝑥 = 25.2

N 84
n

Tamaño de la población

25.2 Tamaño de la muestra

2.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se realizó por medio de la entrevista estructurada, se llevó a cabo utilizando el
instrumento encuesta, conformado por preguntas cerradas contentivas de datos necesarios
para determinar los factores que influyen a que no se cumplan las BPG en el uso adecuado
de los medicamentos veterinarios.

2.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.7.1

Localización

Ilustración 3. Mapa de las veredas del municipio de Ubaté. Fuente www. ubatecundinamarca.gov.co

2.7.1.1 Descripción Física

La Patera es una de las 9 veredas que componen el municipio de Ubaté, su nombre
oficial es "Villa de San Diego de Ubaté" en honor a su fundador. Cuenta con un hospital,
una plaza de mercado, varias plazas y parques y muchas fábricas. (Alcaldía de Villa de San
Diego de Ubaté - Cundinamarca, 2011)
2.7.1.2 Límites del municipio

Ubaté es uno de los 116 municipios que conforman el Departamento de
Cundinamarca. Esta localizado en la parte norte de la Sabana de Bogotá.

La Provincia

limita al Norte; Noroeste y Noreste con el Departamento de Boyacá, al Occidente con la
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Provincia de Rionegro; al Sur con la Provincia de Sabana Centro y al Sureste y Oriente con
la provincia de Almeidas. (Alcaldía de Villa de San Diego de Ubaté - Cundinamarca, 2011)


Extensión total: 102 Km2



Extensión área urbana: 4 Km2



Extensión área rural: 98 Km2



Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2556 msnm



Temperatura media: 13 º C



Distancia de referencia: 97 Km de distancia a Bogotá

En cuanto a la ganadería Lechera, Ubaté aporta aproximadamente el 19 % de la
producción lechera de la región con 70.830 litros diarios y comercializa un volumen cercano
al 50% de la producción total, la población vacuna se centra especialmente en la raza
Holstein. (Alcaldía de Villa de San Diego de Ubaté - Cundinamarca, 2011)

2.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación, los
datos una vez obtenidos a través de las encuestas se analizaron por las siguiente prueba
estadísticas:

2.8.1

Tablas de frecuencias de distribución

Esta prueba se realiza con el fin de sintetizar conjuntos de los datos obtenidos de las
encuestas mediante tablas o gráficos, con el fin de poder identificar el comportamiento
característico de un fenómeno en cada pregunta y facilitar su análisis exhaustivo. (Wayne,
2008) Frecuencia Absoluta (f): Número de veces que se repite un valor dentro de un conjunto
de datos. (Wayne, 2008)

2.9 ENCUESTA
Se diseñó una encuesta especialmente para esta investigación (ver anexo 1); consta de 12
preguntas de respuesta cerrada con única respuesta.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el presente estudio fue posible establecer que el 92,3% (n=24) son pequeños
productores, eesta clasificación se da a partir del documento conpes 3676 de 2010 en el cual
se hace referencia al el tamaño de la unidad productiva, e identifica a los productores como
pequeños (entre 0 y 20 vacas de ordeño), medianos (entre 20 y 100 vacas de ordeño), y
grandes (con más de 100 vacas de ordeño).

Frecuencia

Porcentaje

(n)

(%)

0-20

24

92

20 - 100

2

7,7

Total

26

100

Número de vacas

Tabla 2. Clasificación de las fincas según número de vacas.
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3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

23%

42%
8%
4%

23%

Figura

Nombre comercial

Laboratorio productor

Indicaciones

Tiempo de retiro

1.

¿Cuando

usted

va

a

Composición y concentración

comprar

un

medicamento

Veterinario se fija en?
Como se evidenció en los resultados el 43.3% de las personas que participaron en la
encuesta coinciden que en el momento de comprar un medicamento veterinario se fijan en el
nombre comercial, y solo un 23.1 % estima que lo más importante es el tiempo de retiro.
En la vereda la patera del municipio de Ubaté para los productores encuestados no
es de gran importancia fijarse en el tiempo de retiro probablemente porque

la

comercialización se hace sin mayor control de calidad, esto ocurre cuando las procesadoras
o empresas de subproductos lácteos

no realizan los respectivos controles, es decir no

descartan esta leche. (Calderón, Jiménez & García, 2010). Se pudo establecer que la venta
de la leche en estos predios se hace a pequeñas empresas del municipio que no exigen a
los productores cumplir con el tiempo de retiro de medicamentos en la leche.
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3,8

3,8

11,5

7,7

73,1

Oral

Intramuscular

Intramamaria

Intravenosa

Subcutánea

Figura 2. ¿Cuál vía de administración de medicamentos utiliza más?
La vía más utilizada según los resultados de la encuesta, es la vía intramuscular, y
en un menor porcentaje la vía intravenoso y subcutánea con un 3.8% respectivamente. La
administración de antibióticos por vía intramamaria, se considera que es una de las
principales causas de presencia de residuos químicos en la leche. (Parra et al. 2003). Entre
los productores encuestados solo el 7% coinciden en afirmar que la vía más importante para
la aplicación de tratamientos en sus hatos lecheros es esta vía lo cual se puede convertir en
otro factor de riesgo además de no cumplir con el tiempo de retiro.
Los medicamentos administrados de forma o con dosis diferentes a las
recomendadas por el médico veterinario o el laboratorio productor son otra causa de la
presencia residuos en leche (ICA, 2007).
En este estudio se determinó que el 73.1% de las personas,

utilizan la vía

Intramuscular para la aplicación de tratamientos. Según experimentos descritos en la
comisión del Codex alimentarius

(2000). El uso intramuscular de algunos antibióticos,

aumenta la cantidad del residuo del medicamento en la crema y en la caseína de la leche
entera.
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26,9

34,6

3,8

34,6
Son sustancias químicas y/o sus metabolitos presentes en tejidos y productos de origen animal
desp de emplear MV
Son sustancias que son administradas a un organismo animal
Son sustancias químicas sus metabolitos inofensivos presentes en tejidos y productos de origen
animal desp de emplear MV
Son sustancias presentes en productos de origen animal

Figura 3. ¿Qué es un residuo de medicamento veterinario?
En la producción lechera es común utilizar variedad de medicamentos veterinarios
con fines terapéuticos o como coadyuvantes de procesos fisiológicos como hormonas. Estos
productos son susceptibles a dejar residuos en la leche como principio activo en su forma
original o sus metabolitos. (Lozano et al. 2008). Por esta razón la presencia de residuos
veterinarios en leche puede ser un riesgo para la salud de los consumidores.
Con el objetivo de evitar que lleguen al consumidor alimentos con residuos de
sustancias que puedan tener consecuencias negativas para la salud, es indispensable que el
productor primario utilice de forma correcta los fármacos y además tenga claro el significado
y los riesgos de contaminar los alimentos con residuos de medicamentos en este caso
veterinarios.
Es evidente que los productores primarios que hicieron parte de esta investigación no
conocen el significado de que es un residuo de medicamento veterinario tal como lo
muestran los resultados de las encuestas, donde el 65% de las personas eligieron las
respuestas incorrectas. y por ende es posible afirmar que sigue haciendo mal uso de los
fármacos y

como consecuencia y debido a que no conocen los riesgos siguen

comercializando leche cruda con residuos veterinarios.
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7,7

15,4 15,4
61,5

Límite Mínimo Restante de Material Vigente
Libre Medicamentos Residuales de Vacunas
Límite Máximo de Residuo de Medicamento Veterinario
Libre de Materia Residual de Medicamentos veterinarios

Figura 4. ¿Qué es LMVR?.
En cuanto al LMRMV es importante que los productores sepan los límites de residuos
en la leche como también los encargados de recibir y transportarla, es necesario que se
hagan pruebas de rutina para verificar que no haya presencia de residuos químicos (Lara,
2008). El 61,5% de los encuestados conocen el significado del término, pero si no se cumple
con las normas establecidas en las buenas prácticas ganaderas

se va a seguir

comercializando la leche con estos residuos químicos. Se debe tener en cuenta que para los
pequeños productores cada día que se haga retiro en leche genera pérdidas económicas y
no hay remuneración por la leche que se descarte (Cubillos, 2011).

19,2

34,6

11,5

34,6

Automedicar

Subdosificar

Se encarga el médico veterinario

Se encarga el trabajador de la finca

Figura 5. ¿Qué hace usted al utilizar medicamentos veterinarios en el tratamiento de los
animales?
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Se pudo establecer según los resultados de la encuesta, que en el 65% de fincas no
se cuenta con un Médico Veterinario, en estas

fincas los tratamientos son hechos por

trabajadores empíricos o sus mismos propietarios que tal como lo muestra los resultados de
las figura5. En un porcentaje significativo (30,7%) automedican y posiblemente, incumplen
con las dosis establecidas.
La responsabilidad en este caso es tanto del productor como del médico veterinario
que deben esforzarse para evitar el mal uso de los medicamentos; también comparte
responsabilidad la industria, quienes son los encargados de informar y formar a los
productores en cuanto a las BPG (Codex alimentarius, 2000).

Y de

las entidades

reguladoras, quienes, deben asegurar asistencia técnica a los pequeños productores para
que sea únicamente el médico veterinario quien supervise el uso de medicamentos en las
fincas como está contemplado en los manuales de buenas prácticas ganaderas del ICA.

34,6

46,2

19,2
El Registro en el uso de medicamentos veterinarios que debe hacer el ICA
El Registro en el uso de medicamentos veterinarios que debe hacer el INVIMA
El Registro en el uso de medicamentos veterinarios que debe hacer los PRODUCTORES.

Figura 6.¿La identificación del animal tratado, el producto utilizado y el día en el que se
debe hacer el primer ordeño útil son datos que debe lleva?
El 46.2% de los productores saben que el registro de los animales debe ser llevado
por ellos mismos, según Toro et al, (2012) una de las formas de prevenir la presencia de
residuos es que los registros deben ser llevados por los productores debido a que este
permite la identificación del animal tratado, el producto utilizado y el día en el que se debe
hacer el primer ordeño útil, teniendo en cuenta que las marcas que se hagan en las vacas

39
tratadas sean visibles fácilmente y que perduren, con el fin de que cualquier persona que no
esté familiarizado con el ordeño pueda segregar a las vacas tratadas y descartar su leche.
Hecho que corrobora Olivera, (2011) en un estudio realizado en 138 fincas del norte
de Antioquia (Colombia), en el que observó que las fincas que identifican las vacas en
tratamiento a través de los registros tuvieron un riesgo 6.1 veces menor de equivocarse. Sin
embargo en el presente estudio seguida de la respuesta correcta hay un 34,6% de los
encuestados que creen que los registros en el uso de MV los debe llevar el ICA, implicando
posiblemente un mal manejo en el ordeño.

34,6

65,4

Ordeñar por separado

Ordeñar normalmente con el resto del hato

Figura 7. ¿ Las vacas que están en tratamiento con medicamentos veterinarios las?
Como se identifica en la Fig. 7 el 65,4 % de los encuestados es factible que realicen
correctamente el ordeño por separado de las vacas que están en tratamiento y un 34,6% de
los encuestados ordeña normalmente con el resto del hato. Es de gran importancia la
identificación y separación de aquellos animales que han sido tratados, según Vilares, (2007)
este es uno de los puntos críticos de control ya que de no realizarse esto facilitaría la llegada
de estos residuos de MV a la leche de vacas no tratadas contaminando y generando aun
más pérdidas a los productores.
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15,4

30,8

38,5
15,4

Dolor de cabeza, mareo y vómito.

No causan efectos

Causan alergias

Resistencia a otros medicamentos

Figura 8. ¿Qué efectos cree usted que pueden causar los residuos de medicamentos
veterinarios en la salud humana?
El uso de medicamentos o aditivos plantea un problema de salud pública, en la
medida en que estos pueden originar residuos en los alimentos derivados de los animales
tratados (Parra et. al, 2003). Los efectos que pueden causar en la salud humana y animal
son diversos algunos de los más importantes son: reacciones alérgicas, efectos
teratógenicos, resistencia bacteriana y parasitaria.
De los productores encuestados el 38,5% escogieron que solo causan alergias y el
15,4%

que causan resistencia o no causan efectos, esto demuestra que hay poco

conocimiento sobre el principal riesgo de los residuos de medicamentos que es la posible
aparición de bacterias y parásitos resistentes tanto en animales como en personas (Villar et
al, 2012), un estudio realizado por Langford et al, (2003) en el que se administró a terneros
leche tratada con distintas concentraciones de penicilina G, se observó que el grado de
resistencia en la flora intestinal aumentaba proporcionalmente en relación con la dosis
empleada, lo que puede generar el aumento en la incidencia de infecciones y fallas
potenciales en los tratamientos en humanos y animales. Estos efectos se han evidenciado
en diferentes países de Europa y Estados Unidos con relación a bacterias como Salmonella,
Campylobacter, Enterococcus y Escherichia coli. (Márquez Lara , 2008)
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3,8

7,7

88,5

El ICA, INVIMA, INS,CAR y SIVIGILA

El INS, El CODEX alimentarius y el ICA

El INVIMA y la OMC

Figura 9. ¿Qué entidades nacionales son las encargadas de vigilar y controlar las BPG en
el uso de medicamentos veterinarios?
El estudio demostró que el 88,5% ver Fig. 9 de los encuestados creen que el ICA,
INVIMA, INS, CAR y SIVIGILA,

son las entidades nacionales encargadas de vigilar y

controlar las BPG en el uso de medicamentos veterinarios.
La gran mayoría de los encuestados respondieron correctamente, aunque existen
diversas causas que interfieren con el correcto funcionamiento de las entidades como la
ausencia de coordinación interinstitucional, entre las entidades y ministerios que conforman
el sistema, problemas de articulación intersectorial y problemas en la definición de funciones,
competencias de las entidades que hacen parte del sistema, y carencia de competencias
frente a algunos temas, afectando al productor debido a que no hay un correcto
acompañamiento. (Márquez Lara , 2008)
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3,8
15,4

11,5

69,2

Es el t esperar para destinar leche consumo solo humano, desde el momento en que se sum
el 1er tto a la vaca en la prod
Es el t t esperar para destinar la leche al consumo hno o anl desde que sum el último tto a la
vaca en prod
Es el periodo de tiempo en el cual no se descarta la leche.
Es el p de t la leche tiene residuos del último tratamiento realizado en la vaca de producción
la leche cons hmno

Figura 10. ¿Para usted que significa el "Tiempo de retiro"?
Es de gran importancia realizar el tiempo de retiro ya que es el tiempo que se debe esperar
para destinar la leche al consumo humano o animal, desde el momento en que se suministró
el último tratamiento a la vaca en producción, se observa que el 69,2% ver Fig. 10 de los
encuestados conoce el término, sin embargo en el estudio realizado por Vásquez et al, 2011
demostró que el olvido en el retiro de la leche es el primer factor de riesgo asociado a
residuos en leche de (42,57% de los casos). Le siguen en importancia, el tiempo de retiro
incompleto de los medicamentos (20,79%), sea por desconocimiento de los tiempos de retiro
o por omisión intencional de los mismos.
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3,8
42,3

53,8

Indica el número de vacas tratadas
Indica el movimiento de medicamentos y las vacas que están tratadas.
Indica la salida y entrada de productos veterinarios

Figura 11. Llevar registros de la administración de medicamentos veterinarios en el hato, es
importante ¿Por qué?
Se puede afirmar que el 53,8% de los encuestados cree que los registros de la
administración de medicamentos veterinarios en el hato indica el número de vacas tratadas,
seguida de un 42,3% creen que indica el movimiento de medicamentos y las vacas que
están tratadas y en menor proporción con un 3,8% indica la salida y entrada de productos
veterinarios.
Con lo anteriormente dicho es factible, que los encuestados en este estudio,
desconocen que información debe llevar los registros pues en mayor proporción
respondieron que los registros solo indican el número de vacas tratadas, información que al
relacionar con la investigación realizada por Vásquez et. al, (2011) establece que las
posibles causas con un 42,57% es la ausencia de registro, mal registro o falta de
identificación por desconocimiento.
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3,8
26,9

38,5

30,8

Consumo propio

Consumo de los animales

Descartar la leche

La comercializa normalmente

Figura 12. En su hato ¿Qué se hace con la leche que tiene residuos de medicamentos
veterinarios?
Es posible establecer que el 38,5% de los encuestados administra la leche con
residuos de medicamentos veterinarios a sus animales, y que la actividad que menos se
realiza con un 3,8% es para el consumo propio, información que concuerda con lo expuesto
por Villar et. al, 2012 el cual indica que la leche de descarte, que no es apta para la venta, se
ha empleado tradicionalmente para alimentar terneros, sin tener en cuenta que esta leche
con residuos de MV puede causar efectos adversos, como los evidencia Jamaluddin et al,
(1996)

en este estudió manifestó que los terneros que recibieron leche sin pasteurizar

proveniente de vacas con mastitis tuvieron menor ganancia de peso, mayor número de
enfermedades diarreicas y neumónicas, y más alto porcentaje de mortalidad.

Clasificación de productores * No. vacas
Grado de conocimiento

0-20

20-100

Total

n

%

n

%

n

%

Correctas

11,1

42,2

1,8

6,9

12,9

49,6

Incorrectas

12,9

49,6

2

0,7

13,1

50,3

26

100
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Tabla 3. Conocimiento sobre las BPG en el uso de medicamentos veterinarios de los 26
predios encuestados (las preguntas evaluadas para definir el n o el % fueron:
3,4,5,6,7,8,9,10,12,13)
En Colombia, según la estructura predial del sector Ganadero elaborada por
FEDEGAN, (2012), el 82% de los predios ganaderos en el país se encuentran caracterizados
como ganaderías pequeñas y Salcedo (2012) menciona que en el país existen 500,000
fincas productoras de leche, de los cuales

aproximadamente el 80 % del total predios

poseen menos de 50 cabezas de ganado. Estos pequeños y medianos productores según la
literatura revisada reporta un desconocimiento, debido a que tienen una insuficiencia en la
formación técnica y empresarial, uso inadecuado e ineficiente de los recursos naturales, baja
cultura sanitaria animal, informalidad, baja aplicabilidad e innovación tecnológica, calidad,
entre otros (MSDR,2007). A pesar que este estudio detectó que el 50,3 % de los predios
encuestados ver tab. 3 respondieron incorrectamente y el 49,3% correctamente, deja
expuesto que la mitad de los predios tienen un grado de desconocimiento, favoreciendo el
uso inadecuado de las BPGUMV o de la leche con residuos.
Considerando que los residuos de medicamentos, al afectar la calidad de la leche y
su proceso de industrialización, son un peligro para la salud humana, es necesario
desarrollar programas de prevención sobre el uso racional de medicamentos, para contribuir
así a producir leche de buena calidad, higiénica y libre de residuos nocivos, reducir la
contaminación ambiental y a obtener productos de mejor calidad, con mayor valor agregado
por ubicación y posicionamiento en mercados especiales (verdes), con menor riesgo para la
salud de los consumidores; con ello se contribuye a incrementar la productividad y la
eficiencia del sistema de producción y a generar empleo y oportunidades de progreso para
los pequeños productores. Por ende la participación del productor lechero y del veterinario,
son de importancia fundamental para el éxito de todo programa de control de residuos.
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4. CONCLUSIONES

La implementación de las BPUMV, manifiesta un conocimiento limitado, en más de la
mitad de los sistemas productivos lecheros de la vereda la Patera del municipio de Ubaté
(Cundinamarca) evaluados en el presente estudio. Esto es claramente una limitante para las
condiciones de trazabilidad cuando se busca garantizar la calidad e inocuidad de la leche.
En un alto porcentaje de los productores estudiados, el manejo de la leche con
residuos de medicamentos veterinarios es inadecuado, con el consecuente riesgo para los
humanos y animales de generar resistencia a estos medicamentos.
En la vereda Patera, es alto el riesgo generado como consecuencia del mal manejo
de los medicamentos veterinarios debido a factores como:




Ausencia de normatividad frente a la comercialización de leche con residuos.
Poca responsabilidad en el uso de los medicamentos veterinarios.
Desconocimiento de los trabajadores en las fincas acerca de las BPG.

La ausencia de tecnología puede ser un factor de riesgo para la comercialización de
leche con residuos.
Falta capacitación en Buenas Practicas Ganaderas para los productores lecheros de
la vereda la patera del municipio de Ubaté.
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5. RECOMENDACIONES

Hacer capacitaciones apropiadas de BPG que estén relacionadas con el manejo de
residuos de medicamentos en leche en las fincas estudiadas.
Replantear la aplicación de la normatividad para la comercialización de leche cruda
en el país.
Asistencia técnica adecuada para disminuir el riesgo del consumo de leche
contaminada.
Evitar la utilización de leche con residuos farmacológicos para consumo de los
animales o propios, debido a que representan un riesgo para la salud.
Formular políticas de producción láctea que se ajusten a las circunstancias actuales.
Garantizar una correcta comercialización y utilización de medicamentos veterinarios.
6. IMPACTO E INDICADORES
INDICADORES


Número de productores que conocen el riesgo sobre el Total de personas
encuestadas de la vereda la patera del municipio de Ubaté.

IMPACTO:


Es una referencia, para las diferentes entidades nacionales que regulan la utilización
y comercialización de productos animales, como herramienta para conocer la
problemática de alimentos con residuos de medicamentos.



Mostrar un panorama actual sobre el uso que se le da a la leche con residuos de
medicamentos veterinarios en la vereda La Patera, en el municipio de Ubaté.



Información pertinente a los productores de la comunidad del uso adecuado de la
leche con residuos de medicamentos.



Divulgación de los resultados en seminarios.
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Otorgar el título de médicos veterinarios a los

gestores de este proyecto de la

Universidad de la Salle.

Dirigidos a la apropiación social del conocimiento:



Fincas productoras de leche de la vereda La Patera del municipio de Ubaté , para
hacer un uso adecuado de la leche que contenga residuos de medicamentos.

Potenciales beneficiarios:


Fincas productoras de leche de la vereda La Patera del municipio de Ubaté.



Investigación institucional con la generación de nuevos conocimientos.
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ANEXOS
Anexo 1
ESTUDIO SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE LA LECHE CON RESIDUOS
FARMACOLOGICOS, EN LAS GANADERIAS DE UNA VEREDA DEL MUNICIPIO DE
UBATÉ.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA
Fecha______________________
Respecto a la producción lechera de su finca, responda:
Ubicación (Vereda) ______________

No de Encuesta___
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¿Cuál es la producción diaria de leche?
Lts_____________________________
Número de animales_______________

A. Ordene de mayor a menor importancia.
1. ¿Cuando usted va a comprar un medicamento veterinario se fija en? (1 más importante - 9
menos importante)

Nombre comercial
Laboratorio productor
Composición y concentración
Indicaciones
Precauciones y contraindicaciones
Dosificación
Tiempo de retiro
Condiciones de almacenamiento
Registro ICA
2. Cuál
de las siguientes vías de administración de medicamentos utiliza más ( 1 más importante - 7
menos importante)
Oral
Intramuscular
Intramamaria
Intrauterina
Intravenosa
Subcutánea
Tópica

B. Marque con una X la respuesta correcta (única respuesta)
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3. ¿Qué es un residuo de medicamento veterinario?

__ Son sustancias químicas y/o sus metabolitos presentes en tejidos y productos de origen
animal, después de emplear medicamentos veterinarios.
__ Son sustancias que son administradas a un organismo animal.
__ Son sustancias químicas y/o sus metabolitos inofensivos presentes en tejidos y productos
de origen animal, después de emplear medicamentos veterinarios.
__Son sustancias presentes en productos de origen animal.

4. ¿Qué es LMRMV?

__ Límite Mínimo Restante de Material Vigente.
__ Libre Medicamentos Residuales de Vacunas.
__ Límite Máximo de Residuo de Medicamento Veterinario.
__ Libre de Materia Residual de Medicamentos veterinarios.

5. ¿Qué hace usted al utilizar medicamentos veterinarios en el tratamiento de los animales?

__ Sobredosificar
__ Automedicar
__ Subdosificar
__ Se encarga el médico veterinario
__ Se encarga el trabajador de la finca

6. ¿El nombre o número del animal tratado, el producto utilizado el último día de aplicación y
el día en que se debe realizar el primer ordeño útil, son datos que debe llevar?

__ El Registro en el uso de medicamentos veterinarios que debe hacer el ICA.
__ El Registro en el uso de medicamentos veterinarios que debe hacer el INVIMA.
__El Registro en el uso de medicamentos veterinarios que debe hacer los PRODUCTORES.
__ El Registro en el uso de medicamentos veterinarios que debe hacer SIVIGILA.

7. ¿Las vacas que están en tratamiento con medicamentos veterinarios las?
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__ Ordeñar por separado.
__ No ordeñar.
__ Ordeñar normalmente con el resto del hato.
__ Descartar la vaca.

8. ¿Qué efectos cree usted que pueden causar los residuos de medicamentos veterinarios
en la salud humana?

__ Dolor de cabeza, mareo y vómito.
__ No causan efectos
__Causan alergias
__Efectos negativos sobre el medio ambiente.
__ Resistencia a otros medicamentos.

9. ¿Qué entidades nacionales son las encargadas de vigilar y controlar las BPG en el uso de
medicamentos veterinarios?

__ El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Instituto nacional para la Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Instituto nacional de Salud (INS), Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR), Sistema de Vigilancia en Salud Pública.(SIVIGILA)
__ Instituto Nacional de Salud (INS), El CODEX alimentarius, El Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA)
__ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
Organización Mundial de la Salud (OMS)
__ Instituto nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), ministerio
protección social, Organización Mundial del Comercio (OMC)

10. ¿El tiempo de retiro para usted significa?

__Es el tiempo que se debe esperar para destinar la leche al consumo solo humano, desde
el momento en que se suministró el primer tratamiento a la vaca en la producción.
__Es el tiempo que se debe esperar para destinar la leche al consumo humano o animal,
desde el momento en que se suministró el último tratamiento a la vaca en producción.
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__Es el periodo de tiempo en el cual no se descarta la leche.
__Es el periodo de tiempo en el cual la leche tiene residuos del último tratamiento realizado
en la vaca de producción, sin embargo la leche se puede destinar para consumo humano.

11. Llevar registros de la administración de medicamentos veterinarios en el hato, es
importante ¿por qué?

__Indica el número de vacas tratadas.
__Indica el movimiento de medicamentos y las vacas que están tratadas.
__ Indica la salida y entrada de productos veterinarios.
__ Indica la cantidad de medicamentos utilizados.

12. En su hato ¿Qué se hace con la leche que tiene residuos de medicamentos veterinarios?

__Consumo propio
__Consumo de los animales como
__La vende a otro comprador
__Descartar la leche
__La comercializa normalmente

Anexo 2
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Ilustración 4. Encuesta a productores de la vereda la Patera, Ubaté.

Fuente: Autores

