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Introducción  
Son abundantes las preocupaciones sobre la resistencia a los antibióticos en las 
bacterias que afectan al humano, incluyendo los patógenos que se cree son de origen 
alimentario. Se ha sugerido a la administración de antibióticos a los animales 
productores de alimentos para el hombre, a niveles subterapéuticos (ya sea para 
prevenir enfermedades o como promotores del crecimiento), como una causa 
significativa del desarrollo de tal resistencia (Aarestrup, 2001). Para hacer frente a 
estas preocupaciones, numerosas autoridades gubernamentales, junto con personas 
que participan en la toma de decisiones, han propuesto la aplicación de métodos para 
evaluar el riesgo; no obstante, la experiencia en este rubro muestra que la 
cuantificación del riesgo –por sí sola– no es suficiente para tomar una decisión. En su 
lugar, una comparación de riesgos y beneficios –o sea una evaluación de los riesgos 
comparativos– nos conduce a una decisión mejor informada. En este trabajo 
describiremos brevemente dos análisis relacionados que representan un intento 
cuantitativo totalmente transparente, para colaborar con el trabajo de quienes toman las 
decisiones: una evaluación cuantitativa del riesgo del uso de macrólidos en los 
animales productores de alimento para consumo humano, que es congruente con la 
Guía de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de EE.UU., y una 
evaluación comparativa de los impactos que en materia de salud pública tiene el uso de 
la tilosina como aditivo alimenticio para pollos.  

 
Evaluación Cuantitativa del Riesgo  
El objetivo de este primer estudio fue realizar una evaluación cuantitativa del riesgo 
(RA, por sus siglas en inglés), acorde con la Guía No. 152, recién publicada por el FDA 
(U.S. FDA, 2003). Para calcular el riesgo del uso de macrólidos en el ganado, en 
relación con la infección causada por Campylobacter y compararlo con otros riesgos 
para la sociedad. El alcance de esta evaluación del riesgo incluyó todas las 
indicaciones de uso que aparecen en las etiquetas de la tilosina y el tilmicosín (Elanco 
Animal Health, Greenfield, IN, EE.UU.) en cerdos, aves y bovinos productores de carne 
(Hurd, et al., 2004).  

 
Para esta evaluación, el riesgo se definió de acuerdo con la Guía No. 152 como 
“enfermedad en el humano”, que es: 1) Causada por Campylobacter spp. resistente a 
los macrólidos, 2) Atribuible al consumo de carne contaminada de cerdo, ave o res, y 3) 
Tratada con un antibiótico del grupo de los macrólidos, para uso humano. El riesgo se 
definió y se modeló como la probabilidad anual de que un estadounidense promedio 



  

fuese afectado por el riesgo definido y, como resultado, presentase un suceso 
terapéutico adverso (menor eficacia de lo habitual, manifestada por mayor duración de 
la diarrea, progresión a una enfermedad más severa o muerte).   

 
El FDA recomienda una evaluación “cualitativa” del riesgo, que aplica estimados de 
alto, medio o bajo para cada uno de los tres componentes analizados, a saber: 
evaluación de la liberación, la exposición y las consecuencias. Sin embargo, esta 
evaluación utilizó un modelo cuantitativo determinista, reconociendo que algunos datos 
pueden ser limitados y que tal vez sea necesario aproximarlos. Este enfoque 
proporciona mayor transparencia con respecto a los cálculos y supuestos en cada 
punto de la cadena de sucesos. Además, este enfoque permite la revisión de datos 
nuevos, así como de las consecuencias del uso del fármaco en humanos, basándose 
en la probabilidad real de tratamiento.  

 
La Figura 1 resume gráficamente la cadena de sucesos modelados (pasos) necesarios 
para llegar al riesgo definido. Es necesario que ocurra una serie de sucesos para que 
un humano se enferme como resultado de la administración de tilosina o tilmicosín (T-
T). En primer lugar, es necesario administrar T-T a los animales productores de 
alimentos para el hombre. Luego tiene que ocurrir un incremento en la prevalencia de 
los determinantes de la resistencia (RzD) en la microflora intestinal de los animales 
debida a la administración de T-T. A continuación, las bacterias resistentes deben salir 
del lugar de administración (entiéndase la granja o el corral de engorda). El RzD se 
debe movilizar del intestino o de la materia fecal en el animal tratado para contaminar la 
canal, los líquidos de enjuague y/o canales vecinas durante las operaciones de 
sacrificio y procesamiento en el rastro. Es necesario que el RzD permanezca en las 
canales contaminadas después del procesamiento, el almacenaje y la colocación del 
producto en el ambiente de ventas al menudeo. Luego, el producto cárnico debe ser 
mal manejado, mal cocinado o de alguna otra manera preparado incorrectamente, de 
tal forma que ocurra la infección o colonización en el ser humano. En el caso de 
Campylobacter spp., la dosis de inoculación debe ser suficientemente grande para 
hacer que una persona se enferme, acuda al médico para tratamiento, reciba un 
macrólido que consecuentemente falle debido al RzD. Como muestra la Figura 1, este 
modelo de sucesos es congruente con el riesgo definido por la FDA. Además, se suma 
a la estimación de la probabilidad de que el tratamiento no resulte efectivo, o sea el 
riesgo calculado.  

 
Cada suceso o "Nodo" se representó en una hoja de cálculo separada, usando el 
programa de cómputo Excel® (Microsoft, Richmond, WA, EE.UU.). Las cantidades o 
probabilidades asociadas con cada Nodo se introdujeron a la hoja de cálculo, se 
combinó con el resultado o con los cálculos de la hoja anterior y luego se acarreó 
avanzándola hasta el cálculo final: enfermedad esperada per capita al año en EE.UU. 
por falla del tratamiento con macrólidos en humanos, o por verse comprometido por la 
presencia de bacterias resistentes a causa de la administración de T-T a los animales 
de granja. Se puede conseguir una copia del libro de cálculo en 
www.ifss.iastate.edu/macrolide/.  

 



  

  
 

 
 
 
 
Riesgo Cuantitativo: Resultados y Discusión  
Este modelo calculó que la probabilidad de enfermedad en el humano en EE.UU. 
debida a campilobacteriosis resistente a los macrólidos, para todos los productos 
cárnicos combinados, fue ligeramente inferior a 1 en 10 millones. Para las carnes de 
cerdo y res, las probabilidades fueron 1 en 53 millones y 1 en 236 millones, 
respectivamente. Para la carne de ave fue ligeramente inferior a 1 en 14 millones. El 
riesgo resultante del uso en aves fue el mayor entre los tres tipos de carne, debido 
principalmente a la alta incidencia de contaminación de estas canales con 
Campylobacter spp.  

 
Usando un modelo cuantitativo riguroso y supuestos conservadores, se calculo que el 
riesgo directo del uso de un macrólido en cerdos y otras especies de ganado es muy 
bajo, en comparación con otros riesgos para la sociedad, Sin embargo, el riesgo no es 
cero, por lo que –para garantizar el uso continuo– algún beneficio potencial debe pesar 
más que él, debiendo ser particularmente un beneficio de salud pública. Los 
mecanismos para producir este beneficio en materia de salud pública incluyen una 
reducción en la enfermedad subclínica (como aerosaculitis o enteritis necrótica), menos 
adhesiones que den como resultado una mejor evisceración, menos recortes o 
decomisos parciales de canales, y mayor uniformidad en el tamaño de las canales, 
todo lo cual puede generar menores niveles de contaminación de las canales con 
gérmenes patógenos (Salmonella spp., Campylobacter spp.).  
 

Release Assessment  
probability that factors related to the 

the emergence of resistant bacteria or 
resistance determinates (RzD).

Exposure Assessment:  Describes the 
likelihood of human exposure to the RzD 
through particular exposure pathways. 

Consequence Assessment:  Describes the 
relationship between specified exposures 
to the RzD (the hazardous agent) and the 
consequences of those exposures (CVM-
defined hazard)

Figura 1. Ruta de Sucesos Conducentes al Riesgo
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El Macrólido no 
es Efectivo 

 
Evaluación a la Liberación: Describe la 
probabilidad de que factores relacionados con el uso 
del antimicrobiano en animales produzca el 
surgimiento de bacterias resistentes o determinantes 
de la resistencia (RzD).  
 
 
 
Evaluación de la Exposición: Describe la 
probabilidad de exposición del humano al RzD 
mediante vías particulares de exposición.  
 
 
 
 
Evaluación de las consecuencias: Describe la 
relación entre exposiciones específicas al RzD 
(agente riesgoso) y las consecuencias de dichas 
exposiciones (riesgo definido por el CVM). 



  

Evaluación Comparativa del Riesgo  
Para calcular estos beneficios se llevó a cabo una evaluación comparativa del riesgo, la 
cual cuantifica los cambios en los riesgos para la salud humana debidos a cambios en 
el uso de la tilosina en pollos (Singer et al., 2005). Se asumió que el uso del antibiótico 
afecta la salud animal y se asumió también que la salud animal afecta la contaminación 
de las canales, misma que se sabe afecta el riesgo para la salud pública. Se derivó un 
modelo matemático de ecuaciones diferenciales ordinarias para proporcionar un 
enfoque de "dinámica de sistemas". Estas ecuaciones modelan cambios en la 
enfermedad en el humano (resistente y no resistente) como una función de los cambios 
en las tasas de contaminación de las canales, mismas que se modifican con la 
incidencia de enfermedad en los animales, las cuales se ven afectadas por el uso de 
antibióticos.  

 
El uso de un macrólido (tilosina) en la producción avícola se seleccionó para evaluar 
este modelo inicial. Es el único aditivo alimenticio a base de un macrólido aprobado 
para uso en la producción de pollo de engorda, que puede seleccionar para mutaciones 
puntuales cromosómicas que confieren resistencia en Campylobacter.  Los miembros 
de esta familia de antibióticos se utilizan en ocasiones para tratar la campilobacteriosis 
humana. Los antibióticos macrólidos se pueden administrar en forma de aditivos 
alimenticios en la producción de pollos de asar, para mejorar su rendimiento. Este uso 
puede reducir la incidencia de enteritis necrótica al modular la colonización con 
Clostridium perfringens, además de la actividad mucolítica de la población bacteriana 
intestinal. Por ende, se considera que el uso de antibióticos tales como la tilosina 
contribuye a la integridad intestinal y a la uniformidad del tamaño de las aves en la 
parvada, así como para el mantenimiento de su estado de salud. Debido a que la 
tilosina tiene el potencial de disminuir los niveles de Clostridium perfringens,  de lo cual 
deriva una menor incidencia de enteritis necrótica, este modelo permitió evaluar 
simultáneamente los riesgos potenciales para la salud humana y los beneficios del uso 
del macrólido en pollos. 

 
Cuando se aplica al Campylobacter procedente de la carne de ave, el modelo predice 
que un pequeño incremento en la enfermedad de los animales puede conducir a una 
mayor contaminación de la carne de ave con Campylobacter, lo cual a su vez causa 
aumentos en la campilobacteriosis humana. Demuestra que el uso de tilosina como 
aditivo alimenticio en pollos incrementa la incidencia de infecciones en humanos 
causadas por Campylobacter resistente a los macrófagos, pero también reduce el 
número total de días de enfermedad en el humano causadas por todos los 
Campylobacter anualmente. Por ejemplo, se predice que tan solo un 1% de incremento 
en la incidencia de enfermedad en los animales después del retiro de la tilosina en los 
pollos, causa un exceso de 2.4 a 53.7 días de enfermedad por campilobacteriosis, por 
cada día de enfermedad que se prevenga debido a una disminución en la resistencia a 
los macrólidos. Esto se traduce en un incremento anual en la incidencia de 
campilobacteriosis que varía de 0.3 a 8.9%.  Un análisis matemático de la sensibilidad 
mostró que pequeños mejoramientos en la salud de los pollos generan reducciones 
significativas en la enfermedad en el humano. 

 



  

Conclusiones: 
Estos análisis sugieren que las políticas sobre uso de antibióticos en los animales 
productores de alimentos para el hombre se deben analizar caso por caso, toda vez 
que los antibióticos tienen diferentes: 1) usos, 2) impactos sobre la salud animal, 3) 
probabilidades de desarrollo de resistencia, y 4) probabilidades de usarse como 
tratamiento en humanos. En segundo lugar, muestran que la información procedente 
de las evaluaciones del riesgo debe ser comparativa, pues el uso de antibióticos en la 
actividad pecuaria puede tener beneficios significativos para la salud humana, mismos 
que se deben sopesar contra su riesgo teórico. 
 
Reconocimiento 
Estos análisis fueron preparados de manera independiente después de las reuniones 
patrocinadas por Elanco Animal Health, Greenfield, IN, EE.UU. Las autores dan fe de 
que las opiniones y trabajos contenidos en el presente documento, reflejan fielmente 
sus opiniones y no necesariamente las de Elanco Animal Health.   
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