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  RESUMEN 
 

El objetivo de este estudio fue determinar el tiempo de retiro en carne de ave 

(Gallus gallus domesticus) luego de la aplicación tópica de Eprinomectina al 

0,5%, a través de la medición de residuos del principio activo en músculo, 

mediante Cromotrografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC). El estudio se 

desarrolló en el cantón Mejía, provincia de Pichincha en un grupo total de 50 

aves, seleccionadas mediante criterios de inclusión y exclusión, las aves 

ingresaron con un peso promedio de 3kg y permanecieron en monitoreo durante 

32 días.  El día 0 se sacrificó a un grupo de 10 aves testigos sin aplicación de 

Eprinomenctina, a las 40 restantes se aplicó Eprinomectina al 0,5% vía 

percutánea y se las sacrificó en grupos de 10 animales los días 4, 8, 16 y 32, 

respectivamente. Para el sacrificio se consideró parámetros de bienestar animal, 

se obtuvo la muestra del músculo pectoral y se envió al laboratorio para su 

análisis mediante HPLC. Los resultados de los informes de laboratorio fueron 

tabulados en Microsoft Excel ®, para posteriormente ser analizados en el 

programa PSPP, obteniendo medidas de tendencia central para determinar la 

dispersión de los datos de cada grupo, y los intervalos de confianza de las 

medias de residuos de eprinomectina post_tratamiento.  Se realizó un análisis de 

varianzas ANOVA y una prueba post_hoc de Tukey para evaluar los grupos, 

finalmente una regresión lineal que determinó los niveles de residualidad en días 

intermedios.  El análisis de varianzas (p valor < 0,05) demuestra que los niveles 

de residuos incrementan progresivamente hasta el día 16 post_tratamiento, 

luego decrecen hasta llegar a niveles iniciales al día 32, de la misma forma se 

demuestra que la media registrada al día 16 (23,5 µg/kg), no supera el límite 

máximo de residuos establecido para músculo en bovino (100 µg/kg), con lo que 

se concluye que el tiempo de retiro de la eprinomectina al 0,5% de aplicación 

tópica, es igual a 0 días.  

 

Palabras clave: AVES, EPRINOMECTINA, LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS, 

TIEMPO DE RETIRO.  
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  ABSTRACT 
 
The objective of this study was to determine the withdrawal time in poultry meat 
(Gallus gallus domesticus) after the topical application of Eprinomectin 0.5%, 
through the measurement of residues of the active ingredient in muscle, by 
analysis of High Performance Liquid Chromotrography (HPLC). The study was 
developed in the canton Mejía, province of Pichincha, in a total group of 50 birds, 
selected by inclusion and exclusion criteria, the birds entered with an average 
weight of 3kg and remained in monitoring for 32 days. On day 0, a group of 10 
control birds was sacrificed without application of Eprinomenctin, at the remaining 
40 Eprinomectin was applied 0.5% percutaneously and they were sacrificed in 
groups of 10 animals on days 4, 8, 16 and 32, respectively. For the sacrifice, 
animal welfare parameters were considered, the pectoral muscle sample was 
obtained and sent to the laboratory for HPLC analysis. The results of the 
laboratory were tabulated in Microsoft Excel ®, to be later analyzed in the PSPP 
program, obtaining measures of central tendency to determine the dispersion of 
the data of each group, and the confidence intervals of the residue means of 
eprinomectin post_treatment. An ANOVA variance analysis and a Tukey 
post_hoc test were performed to evaluate the groups, finally a linear regression 
that determined the residual levels in intermediate days. The analysis of 
variances (p value <0.05) shows that residue levels progressively increase until 
day 16 post_treatment, then decrease until reaching initial levels at day 32, in the 
same way it is demonstrated that the average recorded at day 16 (23.5 μg / kg), 
does not exceed the maximum limit of residues established for muscle in cattle 
(100 μg / kg), with which it is concluded that the withdrawal time of eprinomectin 
at 0.5% topical application, is equal to 0 days. 
 

Key words: BIRDS, EPRINOMECTIN, MAXIMUM RESIDUE LIMITS, 

WITHDRAWAL TIME. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En sistemas de producción domésticos, las aves de corral son las 

especies más comunes en los traspatios, ya que son animales de fácil 

manejo y los productos que de ellos se obtienen son de bajo coste y 

altamente nutritivos, están extensamente distribuidos en todas las 

regiones campesinas de América Latina. 

 

En Ecuador, la producción y consumo de carne de pollo tiende a crecer 

en las últimas décadas, debido a una mejora socioeconómica y al 

incremento de la población. 

 

La Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura de 

Ecuador menciona que para el año 2017, el consumo de carne de pollo se 

ubicará entre los 30 y 32 kg anuales por persona, debido a que ésta es la 

fuente de proteína de mayor consumo y superando a la carne de res (13 

kg/persona/año) y la de cerdo (10 kg/persona/año). 

 

Entre los principales problemas sanitarios que afecta a las aves de corral 

del pequeño productor son las parasitosis internas que alteran el tracto 

gastrointestinal y las externas que se presentan en la piel o dentro de ella, 

las mismas que merman los resultados de producción y ocasionan la 

aparición de afecciones secundarias oportunistas. 

 

Varios reportes indican que los parásitos afectan principalmente animales 

jóvenes, con una nutrición deficiente y sometidas a condiciones de estrés, 

generando retrasos en el crecimiento, deficiente ganancia de peso, 

ocasionando un incrementando en la tasa de mortalidad en pollos de 

traspatio de entre 3 a 6 semanas de edad. 

 

En el mercado existen diferentes alternativas farmacológicas, destinadas 

al tratamiento y control de las parasitosis en las aves, pero la 

http://www.amevea-ecuador.org/
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administración o aplicación de estas drogas se la hace de forma empírica, 

ya que el campesino no tiene acceso a una guía profesional; uno de los 

principales aspectos que no se toman en cuenta es la residualidad que 

dejan los fármacos en los productos y subproductos derivados de los 

animales sometidos a tratamientos. 

 

Frente a los desafíos que exige la comercialización de productos de 

origen animal, los países deben prepararse tanto para exportar o importar 

productos libres de residuos químicos tal y como lo exigen las normas 

internacionales, para aquello uno de los pasos a seguir, es establecer los 

periodos de retiro para cada principio activo utilizado en la producción 

pecuaria. 

 

La eprinomectina es un fármaco aprobado para usarse en bovinos 

productores de carne y leche, controla nematodos gastrointestinales y 

pulmonares, es altamente eficaz contra ácaros de la sarna, piojos, 

hematobios y barros. 

 

El uso de la eprinomectina en avicultura en Ecuador no está registrado y 

podría ser una buena alternativa farmacológica para control de parasitosis 

en aves pero no se han realizado estudios previos que determinen las 

directrices en cuanto a seguridad, dosificación, vía de aplicación e 

inocuidad de los tejidos comestibles. 

 

Con la presente investigación realizada en Gallus gallus domesticus 

aplicando una solución percutánea a base de eprinomectina, se buscó 

establecer una dosis segura y la residualidad de la misma en músculo de 

aves tratadas, así como el periodo de carencia de esta lactona 

macrocíclica para la carne de pollo. 
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1.1. Problema 

 

La problemática referente a los efectos causados por los residuos de 

fármacos presentes en los productos y subproductos de origen animal en 

la población humana son diversos, entre los más importantes están: las 

intoxicaciones, la resistencia bacteriana y parasitaria a las moléculas 

usadas, alergias de diversos tipos, entre otros. 

 

La presencia de trazas de fármacos en los alimentos se da principalmente 

por la falta de investigación por parte de las industrias farmacéuticas en lo 

referente a la inocuidad alimentaria, el mal uso de los fármacos, la falta de 

ética de los productores pecuarios y el desconocimiento de estos en 

cuanto a los periodos de retiro establecidos para los diversos principios 

activos, todo esto sumado a la falta de control a cargo de los organismos 

pertinentes en los mataderos e industrias procesadoras de alimentos. 

 

En esta investigación se estableció una dosis segura para una 

formulación de eprinomectina pour-on aplicada en Gallus gallus 

domesticus y el posterior periodo de retiro para su carne, sin embargo, 

este principio activo no está aprobado por la Autoridad competente para 

su aplicación en aves. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Determinar el tiempo idóneo para consumo de la carne de pollo 

posterior a la aplicación tópica de Eprinomectina. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Cuantificar los residuos de Eprinomectina aplicada por vía tópica 

en carne de pollos de traspatio tomadas con intervalos de 
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acuerdo al método de análisis de laboratorio. 

- Establecer el tiempo de retiro para una solución de 

eprinomectina aplicada por vía tópica en Gallus gallus 

domesticus. 

 

1.3.  Variables 

 

1.3.1. Variables independientes 

 

Eprinomectina  

 

 

1.3.2. Variables dependientes 

 

Residualidad de eprinomectina en carne de ave 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hi: Es posible cuantificar los residuos de una solución percutánea 

de eprinomectina posterior a su aplicación en aves de traspatio y 

establecer un periodo de carencia para la carne de los animales 

tratados. 

 

1.4.2. Ho: No es posible cuantificar los residuos de una solución 

percutánea de eprinomectina posterior a su aplicación en aves de 

traspatio y establecer un periodo de carencia para la carne de los 

animales tratados. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Actualidad de la producción avícola en Ecuador 

 

Las gallinas domésticas pertenecen a la familia Fasianidae y el género 

que se explota es Gallus gallus domesticus, las gallinas están hoy 

distribuidas por todo el mundo, siendo aportadores de carne y huevos, 

aunque en las zonas rurales de Latinoamérica se explota como aves de 

patio, también existe la producción especializada en granjas como 

gallinas ponedoras y pollos de engorde (Proyecto UNICA, 2011). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en la tabla 1 

se presenta el total de existencias de aves para el año 2017 en Ecuador, 

del cual el 24,95% corresponden a aves criadas en campo y el 75,05% a 

aves criadas en planteles avícolas (INEC, 2017). 

 

Tabla 1. Número de aves por existencia, según tipo de crianza y especie. 

Tipo de crianza y 

especie 
Existencia Ventas Autoconsumo 

AVES CRIADAS EN CAMPO 

Gallos y gallinas 3.344.602 227.599 1.074.352 

Pollitos, Pollitas, 

Pollos, Pollas 
3.847.466 113.954 268.378 

Patos 483.969 10.566 50.957 

Pavos 41.913 2.462 2.635 

AVES CRIADAS EN PLANTELES AVÍCOLAS 

Gallinas 

Ponedoras 
8.355.801 1.110.217 931 

Gallinas 

Reproductoras 
1.705.851 565.756 100 

Pollitos, Pollitas, 

Pollos, Pollas 
25.318.904 40.889.308 18.655 
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Avestruces 0 500   

Pavos 170.160 254.800   

Codornices 100.813 34.306 772 

 

Modificado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC - 

2017 

 

Los resultados obtenidos con la caracterización económica estima el 

grado de rentabilidad de las dos líneas de negocio, siendo la producción 

de carne de pollo la que más ganancia genera, sin embargo ésta puede 

incrementarse sustancialmente con la optimización de recursos que van 

ligadas al cambio de uso de tecnología actual a una moderna más 

tecnificada (Gómez, 2017). 

 

2.2.  Tendencia en el consumo de carne de ave 

 

La carne de ave (pollo) es un producto de elevado consumo en el país, 

presenta un incremento acumulado de 7,61% (14,11 kg/persona/año) a 

(30,00 kg/persona/año), desde el año 2000 al año 2011 respectivamente, 

debido a algunos factores, entre ellos el incremento de la población 

ecuatoriana, así como los ingresos y el ingreso de turistas al Ecuador 

(Silva, 2012).  

 

En Ecuador, el consumo de carne para el año 2017, según la Asociación 

de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura (AMEVEA), se estima 

que se encontrará entre 30 y 32 kilogramos al año, por otro lado en 

cuanto a la producción, se estima que en Ecuador se engordan entre 230 

y 250 millones de pollos anualmente (Gutierrez, 2017). 

 

La industria avícola ecuatoriana tiene un crecimiento anual del consumo 

de carne de ave que no supera el 2%, debido a la falta de campañas 

promocionales del producto (AviNews, 2017). 
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Éstos niveles de producción y consumo, corresponden a un incremento en 

el consumo del 23%, es decir aproximadamente 580 millones de kg/año 

de carne de ave, cifra que corresponde a un crecimiento del 33% en la 

industria de aves al año 2015 (Silva, 2012). 

 

En el mercado ecuatoriano, el consumo per cápita determina la 

producción y comercialización de un producto en el mercado, 

estableciendo los volúmenes promedios de colocación del producto, la 

carne de pollo es considerada como saludable, aspecto que incentiva su 

consumo frente a otras carnes como la de res, cerdo, entre otras 

(Rodríguez, 2014). 

 

El sector avícola en Ecuador, a inicios del 2011 atravesó por un problema 

de sobreoferta, que condujo a reducción de precios, el inconveniente de la 

saturación de la oferta se evidencia en el consumo frecuente (semanal) de 

la población, que es alrededor de 4,1 millones de pollos cuando se 

producen 4,6 millones, teniendo como consecuencia una cantidad de 

500.000 mil animales restantes, sin embargo la proteína de ave es la más 

consumida por los ecuatorianos al tener los precios más bajos en relación 

a carnes de otras especies (Silva, 2012). 

 

La carne de ave es un producto que muestra una tendencia creciente 

frente al consumo nacional, se trata de un producto atractivo y que cubre 

una necesidad en el mercado, no obstante, el mal manejo de su 

producción ha causado déficit en el margen de contribución lo que afecta 

al sector, principalmente a los pequeños y medianos productores que no 

pueden competir con los precios de mercado, a causa de ineficiencias en 

el manejo y engorde de los animales (Rodríguez, 2014). 

 

 

 

 

 



 

 

8 
 

2.3.  Enfermedades parasitarias en Gallus gallus domesticus 

 

Las buenas prácticas de producción avícola conceptualizan a la 

bioseguridad como: 

El conjunto de normas de estricto cumplimiento que tienen por 

objetivo garantizar la sanidad de los animales, la calidad de sus 

productos y la preservación del medio ambiente, y todas las 

normas de manejo que se llevan en una explotación avícola, para 

impedir la presencia o el ingreso de agentes patógenos a la granja 

y causen enfermedades, entre ellos los parásitos (Silva, 2012). 

 

Marín Gómez (2007), cita a Barriga (2002), y concluye que las 

enfermedades relacionadas con los parásitos afectan directamente a los 

indicadores de eficiencia en el engorde de aves: 

Los parásitos afectan principalmente animales jóvenes, con una 

nutrición deficiente y sometidas a condiciones de estrés, generando 

retrasos en el crecimiento, deficiente ganancia de peso y un 

incrementando en la tasa de mortalidad en pollos de traspatio de 

entre 3 a 6 semanas de edad (Marín Gómez, 2007).  

 

Los parásitos gastrointestinales son uno de los principales problemas que 

interfieren en la producción de las aves de engorde, debido a que éstas 

enfermedades tienen como consecuencia la disminución de la condición 

corporal por anorexia, pérdida de sangre y proteínas plasmáticas en 

procesos diarreicos, cambios en el metabolismo proteico y disminución en 

la actividad de enzimas intestinales (Ensuncho, 2015). 

 

Ensuncho (2015) cita a Olivares (2006), quien indica que “el sistema de 

producción de gallinas de traspatio de forma libre influye en el ciclo 

biológico de las parasitosis, afectando en la producción tanto de huevo 

como de carne”. 
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Con el objetivo de mejorar la eficiencia de la producción y generar mayor 

retorno de los factores que el productor gestiona, el resultado será un 

margen de rentabilidad mayor, para esto el diagnóstico oportuno de 

infestaciones parasitarias durante la etapa de engorde es imprescindible 

para alcanzar una producción sostenible y así como para cumplir con las 

necesidades del consumidor y con prácticas sustentables con el medio 

ambiente (Silva, 2012). 

 

El Departamento de Córdoba en Colombia, se evaluaron 87 predios, 

analizando 203 muestras mediante técnicas directas en ZnSO4 e 

indirectas como Sloss modificada, el resultado alcanzo fue una elevada 

carga de protozoos del género Eimeria spp. (63.54%), indica además que 

la frecuencia de helmintos nemátodos y céstodos fue de 63.05% y 

27.58% respectivamente; los nemátodos encontrados fueron parásitos de 

los géneros Capillaria spp. (35.93%), seguido de Ascaridia galli (31.25%), 

Heterakis gallinarum (21.87%) y Syngamus trachea (4.68%); entre los 

céstodos, Railletina spp. (53.57%) y Davainea proglottina (50%) 

(Ensuncho, 2015). 

 

En otro estudio efectuado por Andy (2014) en El Descanso en el cantón  

Joya de los Sanchas en la provincia de Orellana, se examinaron 300 

muestras de heces de aves, las cuales se recolectaron al azar de 10 aves 

por familia (30) que forman parte de la comuna, las muestras se 

analizaron mediante técnica coproparasitaria de frotis directo, como 

resultado se determinó una infestación del 46% del total de muestras, 

siendo las infecciones más comunes las generadas por nemátodos con 

un 46,66 %, céstodos con un 10% y finalmente las infecciones por 

protozoarios el 2%; de los cuales el parásito de más frecuencia fue 

Capillaria spp. (58, 95%), seguido del Strongyloides spp. (23,88%) y 

finalmente Heterakis gallinarum (14.17%). 

 

Respecto al porcentaje de presentación de infestaciones parasitarias 

según el sexo de las aves, los machos alcanzaron el 62%, mientras que 
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en las hembras la prevalencia fue del 41%; en relación a las edades (3-6, 

7-12, >12 meses) se alcanzaron porcentajes del 50%, 58,42% y el 

59.62% de aves positivas respectivamente (Andy, 2014). 

 

Por otra parte, en Ecuador se desarrolló un estudio comparativo de endo 

y esctoparásitos en dos especies de aves silvestres acuáticas y una 

doméstica en la laguna de Colta, como resultado se obtuvo que en G. 

gallus se observó el 86% de Coccidia spp., 2% de Heterakis gallinarum, 

7% de Capillaria spp. y 4% de Ascaridia galli, siendo Coccidia spp. la que 

presenta mayor prevalencia, mientras que en relación a los ectoparásitos, 

se indica que G. gallus presentó Goniocotes gallinae (34%), Monopon 

gallinae (10%) y Lipeurus caponi (55%) (Cruz, 2016). 

 

Según Dalmiro (2013) que cita a Kaufmann (1996): 

Los áscaris Heterakis spp. y Ascaridia galli son los más frecuentes 

en G. g. domesticus criados en forma libre. Los adultos de 

Heterakis spp. habitan en el ciego, y en infecciones severas 

pueden producir inflamación y adelgazamiento de la pared 

intestinal. El efecto más llamativo de este helminto radica en que 

sus huevos pueden actuar como transportadores del protozoario 

Histomonas meleagridis, agente etiológico de la histomoniasis 

(Dalmiro, 2013). 

 

Asimismo, en Azuay se determinó la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en aves criollas Gallus domesticus en la parroquia 

Chicán, en la Ciudad de Paute, para este efecto se analizaron 384 

muestras, se concluyó que la prevalencia fue del 97,66%; presentándose 

Coccidias como las de mayor frecuencia con un 74,74%, seguido de 

Capillaria spp. con el 22,92%, Ascaridia galli con el 14,32%, Heterakis 

gallinarum con el 10,42%, Strongyloides spp. con el 7,29%, Hymenolepis 

spp. con el 3,13%, Echinostoma revolutun con el 2,08%, y Choanotaenia 

infundibulum con el 1,04% (Camposano, 2018). 
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La infección por Ascaridia galli, cuyos adultos se alojan en el intestino 

delgado, pueden producir irritación de la mucosa con hemorragia, 

causando anemia con limitado desarrollo pondo-estatural (Dalmiro, 2013). 

 

Las coccidias que se encuentran en las aves, general signos clínicos 

como disminución en el consumo de alimento; aves que encorvan 

espalda, dejan caer los rabos y fruncen las plumas, se puede presentar 

diarrea y deyecciones sueltas que pueden contener sangre (de color 

marrón rojizo), después de la diarrea con sangre, la tasa de mortalidad 

puede aumentar rápidamente (Houriet, 2007). 

 

Como resultado se concluye que existe alta prevalencia de enfermedades 

parasitarias en aves criollas, dentro de éstas enfermedades, la presencia 

de protozoos y nemátodos se consideran altas, siendo éstas infecciones 

un problema de importancia veterinaria y económica que debe ser parte 

de proyectos para su prevención y control en sistemas de engorde de 

aves (Camposano, 2018). 

 

2.4.  Farmacodinamia de la Eprinomectina 

 

Las lactonas macrocíclicas son moléculas que se obtienen de la 

fermentación de Streptomyces avermitilis, se les atribuye características 

antiparasitarias y particularmente tienen efecto contra nemátodos y 

algunos ectoparásitos, pero además se indica que tienen otras 

propiedades farmacológicas como antimutágenos y analgésicos, el grupo 

de las lactonas macrocíclicas se divide en dos familias: avermectinas 

(naturales y biosintéticas); y milbectinas (Sumano & Ocampo, 2006). 

 

Como se aprecia en el Gráfico 1, las avermectinas naturales se dividen en 

abamectinas, ivermectinas y doramectinas, mientras que las biosintéticas 

de nueva generación son la eprinomectina y selamectina, la 

eprinomectina es una avermectina obtenida para administración vía tópica 

especialmente en ganado lechero, presenta como única diferencia 
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química frente a la ivermectina, un grupo acetilamino en la posición 4” del 

grupo disacárido (Botana, 2002).  

 

 

  

Gráfico 1. Origen y clasificación de las lactonas 

macrocíclicas: avermectinas y milbemicinas  

Fuente: Lifschitz et al, citado en Botana, (2002) 

 

2.4.1. Mecanismo de acción 

 

Inicialmente se consideraba que las avermectinas incrementaban la 

liberación de GABA (ácido gamma-aminobutírico) de las terminaciones 

nerviosas del parásito, pero en la actualidad se sabe que también tienen 

cierta afinidad por los canales iónicos de las células nerviosas y 

musculares, específicamente los del cloro (Sumano & Ocampo, 2006). 

 

Los fármacos endectocidas del grupo de las avermectinas tienen su 

efecto antiparasitario al aumentar la permeabilidad de la membrana 

celular para los iones cloro (Cl-), con la resultante hiperpolarización y 

parálisis de la musculatura faríngea y somática de los parásitos (Botana, 

2002).  
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Éste mecanismo de acción resulta en la interferencia de la reproducción 

de los artrópodos y otros ectoparásitos (Sumano & Ocampo, 2006). 

 

La Eprinomectina o también conocida como MK-397, se obtiene a partir 

de la fermentación del Streptomyces avermitilis, es una molécula sólida 

cristalina; cuyo nombre químico es (4”R)-4” -epi-(acetilamino)-4”- 

desoxiavermectina B, cuya sustitución de un grupo epi-acetilamino en la 

posición 4” es la diferencia con otras avermectinas (Adams, 2003).  

 

La eprinomectina es un fármaco relativamente nuevo del grupo de las 

avermectinas biosintéticas, también se le conoce como MK-397, su 

nombre químico es (4”R)-4”-epi-(acetilamino)-4”desoxiavermectina B1; es 

un sólido cristalino (Sumano & Ocampo, 2006).  

 

La farmacocinética de las avermectinas se ve afectada por la formulación 

específica utilizada, la vía de administración, y las especies animales a las 

cuales se les administra (Adams, 2003). 

 

La eprinomectina al igual que los otros principios activos de las 

avermectinas se une selectivamente en los canales iónicos para el cloro 

que se encuentran en las células nerviosas y musculares de los 

invertebrados, lo que genera un incremento de la permeabilidad hacia los 

iones cloro, finalmente causa parálisis y muerte del parásito (Sumano & 

Ocampo, 2006).   

 

El efecto de las avermectinas no resulta en la muerte o desprendimiento 

de la ectoparásitos, pero si interrumpe su alimentación, producción de 

huevos y muda, por lo tanto disminuye el potencial reproductivo de los 

parásitos (Adams, 2003). 

 

La eprinomectina incrementa la liberación del ácido gammaaminobutírico 

(GABA) de las neuronas presinápticas; al igual que la ivermectina, el 

GABA actúa como un neurotransmisor inhibitorio y bloquea la 
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estimulación postsináptica de la neurona adyacente en los nemátodos así 

como en las fibras musculares de los artrópodos (Sumano & Ocampo, 

2006).  

 

2.4.2. Dosis 

 

Frente al control de ectoparásitos, ácaros, se realizó una prueba de 

eficacia de eprinomectina en cuyes, concluyendo que la dosis que 

demostró mayor efectividad y a su vez mayor tiempo de cobertura, fue de 

3mg/kg de peso vivo (Portilla, 2018). 

 

Bosco, A., Rinaldi, L., Cringoli, G., Kaulfub, K., Kellermann, M., Fischer, J., 

Wang, H., Kley, K., Mayr, S., Rauh, R., Visser, M., Wiefel, T., Fankhauser, 

B., Rehbein, S. (2017) demostraron que eprinomectina al 0,5% p/v 

administrado tópicamente (1 mg/kg de peso corporal) es altamente eficaz 

contra una amplia gama de nemátodos gastrointestinales en ovinos y 

larvas de Dirofilaria y son bien tolerados por ovejas de diferentes edades, 

razas, sexo y estado fisiológico. 

 

La DL50 de la eprinomectina en ratones es de 24 mg/kg por vía oral, en 

las especies destino no se debe administrar vía oral o intravenosa, los 

vacunos toleran por vía percutánea dosis hasta tres veces mayores a la 

recomendada (Sumano & Ocampo, 2006). 

 

En exámenes de las heces 14 días después del tratamiento, se demostró 

que en relación con los controles, las ovejas tratadas con eprinomectina 

tópica, tenían recuentos de huevos de strongyloides significativamente 

menores (p <0,0001) (Bosco, y otros, 2017). 

 

2.5.  Límites máximos de residuos en carne de ave 

 

El Codex Alimentarius define como residuo de medicamento veterinario a 

“los compuestos de origen y/o sus metabolitos presentes en cualquier 
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porción comestible de un producto animal, así como los residuos de 

impurezas relacionados con el medicamento veterinario correspondiente” 

(CODEX ALIMENTARIUS; FAO; OMS, s/f). 

 

Con el objetivo de alcanzar un incremento en la producción, tras la 

aplicación de nuevos productos, promotores de crecimiento, anabólicos, 

antiparasitarios, entre otros, los residuos de éstas sustancias aplicadas 

pueden permanecer en la carne que se destina para el consumo humano, 

lo que podría generar alteraciones en el estado de salud de quienes la 

consumen (Fajardo, 2011). 

 

Según las definiciones adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius, 

los Límites Máximos para Residuos de Medicamentos Veterinarios 

(LMRMV), corresponden a la “concentración máxima de residuos 

resultante del uso de un medicamento veterinario (expresada en mg/kg o 

µg/kg sobre la base del peso fresco) que la Comisión del Codex 

Alimentarius recomienda que se permita legalmente o se reconozca como 

admisible dentro de un alimento o en la superficie del mismo” (CODEX 

ALIMENTARIUS; FAO; OMS, s/f). 

 

El Codex Alimentarius junto con la FAO/OMS se encarga de la aplicación 

del programa sobre normas alimentarias, en los cuales se definen los 

límites máximos de residuos en los alimentos que garanticen la protección 

de la salud de los consumidores (Fajardo, 2011). 

 

El tiempo de retiro se define como “el período que transcurre entre la 

última administración de un medicamento y la recolección de tejidos 

comestibles o productos provenientes de un animal tratado, que asegura 

que el contenido de residuos en los alimentos se ajusta al límite máximo 

de residuos para los medicamentos veterinarios (LMRMV)” (CODEX 

ALIMENTARIUS; FAO; OMS, s/f). 
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En un estudio de eficacia realizado en cuyes, que a partir del muestreo 

realizado el día 7 posterior a la aplicación de eprinomectina, la cantidad 

de eprinomectina en músculo no supera los 0,01 µg/kg, bajo la técnica de 

Cromatrografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC), cantidad que no supera 

los LMRMV permitidos para este principio activo en carne para consumo 

humano (Portilla, 2018). 

 

En bovinos, al administrar eprinomectina en la cantidad y vía de aplicación 

recomendada, no se especifica tiempo de retiro para leche o carne, sin 

embargo en Nueva Zelanda se recomienda hasta 14 días de retiro bajo 

las mismas recomendaciones de aplicación (Sumano & Ocampo, 2006). 

 

De acuerdo con el Codex Alimentarius, como se muestra en la tabla 2, el 

LMRMV determinado para eprinomectina en músculo es de 100 ug/kg 

(CODEX ALIMENTARIUS, 2017). 

 

Tabla 2. Límites Máximos de Residuos para eprinomectina 

Especie Tejido LMR 

(µg/kg) 

CAC* 

Bovino Músculo 100 26a (2003) 

Bovino Hígado 2 000 26a (2003) 

Bovino Riñón 300 26a (2003) 

Bovino Grasa 250 26a (2003) 

Bovino Leche (µg/l) 20 26a (2003) 

Adaptado de (CODEX ALIMENTARIUS, 2017) 

 

Se explica que al comparar la farmacocinética de las avermectinas 

aplicadas tópicamente, se debe notar que la eprinomectina y la 

moxidectina se formulan con mayor porcentaje de contenido de aceite 

(>80%), lo cual determina la formación de mayor depósito del fármaco en 

la superficie de la piel y la capa córnea y la variabilidad del residuo en 

comparación con las ivermectinas y doramectinas (Riviere & Papich, 

2009). 
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La excreción fecal es la principal vía de eliminación de las avermectinas 

(>8%) y el restante se elimina por vía renal, se ha demostrado que en 

hembras lactantes, hasta un 5% de la dosis puede ser excretada en leche 

(Adams, 2003). 

 

Los estudios de residuos son de fundamental importancia en salud 

pública, así lo explica Dadé (s/f) que a seguridad del consumidor se basa 

en una serie de medidas que incluyen límites máximos de residuos (LMR) 

e ingestas diarias aceptables como las más importantes (Dadé). 

 

En aves no se ha encontrado información bibliográfica que documente su 

uso y el correspondiente tiempo de retiro para carne y huevos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Características del área de estudio 

 

3.1.1. Localización de la investigación. 

 

El estudio se efectuó en un predio en el cantón Ventanas, en la provincia 

de los Ríos, ésta zona se caracteriza por sus tierras fértiles destinadas a 

la agricultura, es un poblado de 533 km2, que alberga a 71.093 habitantes 

(GAD Municipal Mejía, 2018). 

 

3.1.2. Características de la zona de trabajo. 

 

3.1.2.1. Ubicación geográfica y política. 

 

 Región: Sierra 

 Zona: 2 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Mejía 

 Parroquia: Machachi 

 Superficie: 400,4 km2 (GAD Municipal Mejía, 2018) 

 Altitud: 2933 msnm (Climate Data, 2018) 

 Latitud: 1°27′S (GAD Municipal Mejía, 2018) 

 Longitud: 79°28′O (GAD Municipal Mejía, 2018) 

 

3.1.2.2. Condiciones climáticas. 

 

 Temperatura media anual: 12,3 °C (Climate Data, 2018) 

 Precipitación promedio anual: 1043 mm (Climate Data, 2018) 

 Humedad  relativa media anual: 77,6% (Climate Data, 2018) 
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3.2. Materiales 

 

3.2.1. De laboratorio. 

 

3.2.1.1. Materiales y reactivos. 

 

 Fundas Ziplock ® 

 Reactivos para eprinomectina 

 

3.2.1.2. Equipos 

 

 Cromatrógrafo Líquido de Alta Eficiencia (HPLC) 

 

3.2.2. De oficina y campo. 

 

3.2.2.1. Materiales. 

 

 Cooler 

 Equipo de disección 

 Eprinomectina 0,5% (5mg Eprinomectina por cada ml) 

 Alimento balanceado “crecimiento” 

 Botas, overol 

 Hojas de registro 

 Esferográficos 

 

3.2.2.2. Equipos. 

 

 Bebederos 

 Comederos 

 Computador 

 Impresora 
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3.2.3. Animales. 

 

 50 Aves (Gallus gallus domesticus) 

 

3.2.4. Personal. 

 

 Galponero 

 Estudiante 

 

3.3. Metodología de trabajo 

 

3.3.1. Duración del ensayo. 

 

El ensayo se llevó a cabo en un período de 32 días, desde el ingreso de 

las aves, hasta el sacrificio del último grupo de aves para el análisis de 

residualidad de eprinomectina. 

 

3.3.2. Tipo de investigación.  

 

Este trabajo de investigación se caracterizó como de tipo descriptivo, 

longitudinal, prospectivo, que tuvo por objetivo cuantificar la residualidad 

de la eprinomectina en músculo de aves (Gallus gallus domesticus), para 

la determinación del tiempo de retiro, cumpliendo con los LMRMV en 

músculo correspondientes.  

 

3.3.3. Diseño estadístico de la investigación. 

 

3.3.3.1. Población. 

 

La población total corresponde al número total de aves mantenidas en el 

sistema de producción, de las cuales bajo criterios de inclusión y 

exclusión presentes en la tabla No.3, se alcanzó la muestra total de 50 

animales.  
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Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión para determinación de la 

muestra 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Aves (Gallus gallus domesticus) 

hembras y machos 

Aves de otras especies 

Peso 3 kg aproximadamente Peso > ó < 3 kg 

  

Aves sin signos clínicos de enfermedad Aves con signos clínicos de 

enfermedad 

Elaborado por: El Autor. 

 

3.3.3.2. Grupos experimentales. 

 

Una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión de la tabla No.3, 

se trabajó con una muestra total de 50 animales, divididos en 5 grupos de 

10 aves cada uno, las cuales fueron seleccionadas al azar para la 

formación de los grupos. 

 

A los grupos del 2 al 5, se les aplico Eprinomectina pour on a una dosis 

de 5 mg por cada kg de peso vivo, equivalente a 1ml de producto por 

cada kg de peso vivo. Ver Anexo IV (a,b,c). 

 

 Grupo 1: Estos animales fueron categorizados como testigos, 

recibieron el mismo manejo y alimentación que el resto de aves, 

pero no se les aplicó tratamiento alguno y fueron sacrificadas el 

día 0. Se tomaron muestras de la musculatura pectoral para su 

análisis en el laboratorio y así demostrar la ausencia del fármaco 

en el tejido. 

 

 Grupo 2: Estos animales fueron categorizados como 

experimentales, recibieron el tratamiento y fueron sacrificados al 

día 4. Se tomaron muestras de la musculatura pectoral, las 
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mismas que fueron enviadas al laboratorio para la determinación 

de residuos del fármaco. 

 

 Grupo 3: Estos animales fueron categorizados como 

experimentales, recibieron el tratamiento y fueron sacrificados al 

día 8. Se tomaron muestras de la musculatura pectoral, las 

mismas que fueron enviadas al laboratorio para la determinación 

de residuos del fármaco. 

 

 Grupo 4: Estos animales fueron categorizados como 

experimentales, recibieron el tratamiento y fueron sacrificados al 

día 16. Se tomaron muestras de la musculatura pectoral, las 

mismas que fueron enviadas al laboratorio para la determinación 

de residuos del fármaco. 

 

 Grupo 5: Estos animales fueron categorizados como 

experimentales, recibieron el tratamiento y fueron sacrificados al 

día 32. Se tomaron muestras de la musculatura pectoral, las 

mismas que fueron enviadas al laboratorio para la determinación 

de residuos del fármaco. 

 

3.3.3.3. Manejo del ensayo. 

 

Al inicio del ensayo, se pesó a las aves, cuyo promedio fue de 3kg de 

peso vivo. Ver Anexo IV (a). 

 

a. Manejo de las aves 

 

Todos los grupos recibieron el mismo manejo: 

 

 Alimentación basada en balanceado comercial de etapa de 

crecimiento.  

 No se aplicó esquemas de vacunación o vitaminización. 
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 Los animales se mantuvieron alojados en un galpón, separados 

con una malla del resto de otras aves y el agua se mantuvo 

siempre disponible. 

 

Para la toma de muestras se trabajó en 5 etapas, los animales fueron 

sacrificados en grupos de 10 aves los días 0, 4, 8 y 16 respectivamente, 

mientras que el último grupo de 10 aves fue sacrificado el día 32. 

 

Los primeros 10 animales que fueron sacrificados el día 0, 

correspondieron al grupo testigo, para confirmar la no presencia de 

residuos de eprinomectina al inicio del estudio. 

 

b. Aturdimiento y sacrificio de las aves 

 

Para el envío de la muestra al laboratorio, se procedió al sacrificio de las 

aves mediante la técnica de electronarcosis y posterior degüello, previo a 

estas actividades se realizó una inspección ante mortem para determinar 

posibles alteraciones o signos clínicos de enfermedad de los animales. 

 

La técnica de electronarcosis se aplica como un método de aturdimiento 

de las aves, para esto es necesario sumergir a las aves en agua y 

posteriormente realizar una descarga eléctrica que permita insensibilizar 

al animal previo al degüelle. 

 

Según el Manual de Bienestar Animal para el Faenamiento, se 

recomienda una descarga o corriente mínima por ave de 100 

miliamperios, así mismo para mejorar la conductividad eléctrica del agua, 

se recomienda añadir sal previo a sumergir a los animales, finalmente las 

aves deben ser sumergidas hasta la base de las alas y deben recibir la 

corriente durante al menos 4 segundos (AGROCALIDAD, 2016). 

 



 

 

24 
 

Luego del proceso de aturdimiento, se degüella a los animales y se 

procede a la inspección postmortem previo a la toma de muestras. Ver 

Anexo V (a,b). 

 

c. Toma de muestras 

 

Se tomó una muestra de músculo de la pechuga y se envió en una funda 

ziplock®, en medio refrigerado al laboratorio para su posterior 

procesamiento en Cromatrografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC). Ver 

Anexo V (c). 

 

d. Análisis de Laboratorio (HPLC) 

 

Se analizó un total de 50 muestras mediante Cromatrografía Líquida de 

Alta Eficiencia (HPLC) en el laboratorio. 

 

La Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC), es una técnica que 

se aplica para separar o dividir los componentes de una mezcla, la técnica 

se compone de una fase estacionaria no polar (columna) y una fase móvil, 

la fase estacionaria es sílica que se ha tratado con RMe2SiCl, mientras 

que la fase móvil actúa de portador de la muestra, la muestra en solución 

es inyectada en la fase móvil y los componentes de la solución emigran 

de acuerdo a las interacciones no-covalentes de los compuestos con la 

columna. Estas interacciones químicas, determinan la separación de los 

contenidos en la muestra (Universidad Complutense de Madrid, 2018). 

 

Para el análisis de las muestra se trabajó con los servicios del Laboratorio 

Ecuachemlab, en el que se aplicó el Método de análisis interno PA.FQ-

311 para Cromatrografía Líquida de Alta Resolución (HPLC), Ver Anexos I 

y II. 
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3.3.3.4. Análisis estadístico. 

 

El proceso estadístico se resume en la tabulación de datos en el 

programa  Microsoft Excel®, seguido del análisis estadístico en el 

programa PSPP 0.10.5 GNU, los resultados incluyen un análisis de 

frecuencias mediante un análisis descriptivo y cálculo medidas de 

tendencia central, cálculo de intervalos de confianza de las medias de 

(µg/kg) de Eprinomectina de acuerdo a los días de evaluación, la 

elaboración de una curva de tendencia de la residualidad de 

Eprinomectina, una prueba de análisis de varianzas ANOVA, una prueba 

post hoc HDS Tukey para la evaluación y formación de grupos, un análisis 

de regresión lineal para la determinación de residualidad de (µg/kg) de 

Eprinomectina en días intermedios entre el día 16 y 32 de análisis, y 

finalmente la elaboración de una curva de tendencia de residualidad de 

Eprinomectina ajustada con la fórmula de regresión lineal. Ver Anexo III. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.  Residualidad de la Eprinomectina 

 

Luego del análisis de HPLC para la determinación de residualidad de 

eprinomectina en carne de ave, como se aprecia en la tabla 4 y anexo II, 

se determinó que posterior a la aplicación del producto, los niveles de 

residualidad de eprinomectina incrementan conforme el número de días, 

es así que para el día 4 pos-tratamiento se registró un valor promedio de 

4,33 µg/kg, al día 8 pos-tratamiento 7,06 µg/kg y al día 16 pos-tratamiento 

23,47 µg/kg, mientras que al día 32 pos-tratamiento se registró una 

disminución de la residualidad, 0,43 µg/kg eprinomectina en promedio. 

 

Tabla 4. Estadística descriptiva, Días Pos_Tratamiento (µg/kg 

eprinomectina) 

Día N Media Desviació
n 

Estándar 

Error 
Estándar 

Mínimo Máximo 

0 10 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
4 10 4,33 2,18 ,69 2,04 8,71 
8 10 7,06 3,23 1,02 2,88 12,11 
16 10 23,47 14,77 4,67 5,40 47,11 
32 10 ,43 1,00 ,32 ,00 3,05 

Total 50 7,06 10,90 1,54 ,00 47,11 

Elaborado por: El Autor. 

 

Los intervalos de confianza determinan el espacio entre el límite máximo y 

mínimo en el que se puede esperar la presencia de eprinomectina en 

cada período de evaluación. 

 

Como se muestra en las tablas 4 y 5, se confirma que el día 16 presenta 

los valores con mayor desviación y error estándar, 14,77 y 4,67 

respectivamente, lo cual determina un intervalo de confianza más amplio 

para el muestreo de este día, siendo el límite inferior 12,91 µg/kg 

eprinomectina y el límite mayor 34,04 µg/kg eprinomectina.  
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Tabla 5. Intervalos de confianza, Días Pos_Tratamiento (µg/kg 

eprinomectina) 

Día N Media Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

0 10 ,00 ,00 ,00 
4 10 4,33 2,76 5,89 
8 10 7,06 4,75 9,38 
16 10 23,47 12,91 34,04 
32 10 ,43 -,29 1,15 

Total 50 7,06 3,96 10,16 

                     Elaborado por: El Autor. 

 

Al analizar la curva de tendencia de residualidad de eprinomectina pos-

tratamiento presente en el Gráfico 2, se determina que luego de la 

aplicación del producto, los niveles residuales incrementan hasta llegar al 

pico (23,5 µg/kg eprinomectina) el día 32, posteriormente disminuye el 

nivel residual hasta llegar a 0,4 µg/kg eprinomectina el día 32. 

 

 

Gráfico 2. Curva de residualidad media de (µg/kg) eprinomectina vs Días 

Post-Tratamiento 

Elaborado por: El Autor. 

 

Al efectuar el análisis de varianzas (ANOVA) entre los diferentes días de 

muestreo (Tabla 6), se obtuvo un p-valor < 0,05 (0,000) lo cual se 

determina que existe diferencia significativa entre las medias de 
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residualidad de eprinomectina alcanzados en los diferentes días de toma 

de muestra. 

 

Tabla 6. ANOVA, entre grupos (Días Pos_Tratamiento) 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

µg/kg Entre Grupos 3706,95 4 926,74 19,77 ,000 
 Intra Grupos 2109,83 45 46,89   
 Total 5816,77 49    

Elaborado por: El Autor. 

 

Tabla 7. Test HSD Tukey, Múltiples comparaciones, Días 

Pos_Tratamiento vs (µg/kg) eprinomectina 

 

  Diferencia 
Media 

    

(I) 
Grupo 

(J) 
Grupo 

(I - J) Error 
Estándar 

Sign. Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Día 0 Día 4 -4,33 3,06 ,623 -13,03 4,38 
 Día 8 -7,06 3,06 ,162 -15,77 1,64 
 Día 16 -23,47 3,06 ,000* -32,18 -14,77 
 Día 32 -,43 3,06 1,000 -9,13 8,27 
Día 4 Día 0 4,33 3,06 ,623 -4,38 13,03 
 Día 8 -2,74 3,06 ,897 -11,44 5,96 
 Día 16 -19,15 3,06 ,000* -27,85 -10,45 
 Día 32 3,90 3,06 ,709 -4,81 12,60 
Día 8 Día 0 7,06 3,06 ,162 -1,64 15,77 
 Día 4 2,74 3,06 ,897 -5,96 11,44 
 Día 16 -16,41 3,06 ,000* -25,11 -7,71 
 Día 32 6,63 3,06 ,211 -2,07 15,34 
Día 16 Día 0 23,47 3,06 ,000* 14,77 32,18 
 Día 4 19,15 3,06 ,000* 10,45 27,85 
 Día 8 16,41 3,06 ,000* 7,71 25,11 
 Día 32 23,04 3,06 ,000* 14,34 31,75 
Día 32 Día 0 ,43 3,06 1,000 -8,27 9,13 
 Día 4 -3,90 3,06 ,709 -12,60 4,81 
 Día 8 -6,63 3,06 ,211 -15,34 2,07 
 Día 16 -23,04 3,06 ,000* -31,75 -14,34 

Elaborado por: El Autor. 

* Diferencia Significativa 0,05 

 

La prueba post-hoc seleccionada para la evaluación de grupos mediante 

múltiples comparaciones, fue la prueba HSD Tukey, presente en la tabla 

7, lo cual demostró que existe diferencia significativa (p valor < 0,05), 

entre la media de residualidad de eprinomectina de los días 0, 4, 8 y 32, 
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frente al día 16 pos-tratamiento, lo cual determina la presentación en este 

día del pico de residuo de eprinomectina en la carne de ave (23,5 µg/kg 

eprinomectina). 

 

El resultado de la evaluación de grupos presente en la tabla 8, refleja la 

formación de dos grupos, siendo parte del grupo “a”, con las medias 

inferiores de eprinomectina, los resultados alcanzados en los días 0, 4, 8 y 

32, mientras que el grupo “b” lo integra únicamente el resultado alcanzado 

en el día 16 pos-tratamiento con la media superior al resto de días.  

 

Tabla 8. HDS Tukey, Evaluación de grupos Días Pos_Tratamiento vs 

(µg/kg) eprinomectina 

Día 
Pos_Tratamiento 

µg/kg eprinomectina Evaluación de 
grupos 

0 0,00 a 
4 4,33 a 
8 7,06 a 
16 23,47 b 
32 0,43 a 

       Elaborado por: El Autor. 

 

4.2. Regresión Lineal 

 

Con el objetivo de determinar los niveles de residualidad en tiempos 

intermedios entre el día 16 y 32 de muestreo, se efectuó un análisis de 

regresión lineal (ver tabla 9) para posteriormente aplicar la fórmula de 

regresión (Ecuación 1), y determinar los niveles (ug/kg) de eprinomectina, 

los días 20, 24 y 28 respectivamente, como se aprecia en el Gráfico 3. 
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Tabla 9. Regresión lineal para ajuste de la curva de residualidad de 

eprinomectina (µg/kg) 

Resumen del modelo (µg/kg) 

R R Cuadrada R Cuadrada Ajustada Error estándar del 
Estimador 

,76 ,57 ,55 10,47 

ANOVA (µg/kg) 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

 Regresión 2655,13 1 2655,13 24,23 ,000 
 Residual 1972,82 18 109,60   
 Total 4627,95 19    

 
Coeficientes (µg/kg) 

  Coeficientes Estandarizados    
  B Error Estándar Beta t Sign. 

 Constante 46,52 7,40 ,00 6,28 ,000 
 Días 
Pos_Tratamiento 

-1,44 ,29 -,76 -4,92 ,000 

Elaborado por: El Autor. 

 

La ecuación de regresión lineal aplicada (Ecuación 1), permite proyectar 

la cantidad de residuo del principio activo para los días entre 16 y 32 

pos_tratamiento (Tabla 10). 

 

𝑦 = 𝑎 +  𝑏𝑥 

 

Dónde: y = µg/kg eprinomectina  

  a = Factor constante 

  b = Factor coeficiente días pos_tratamiento 

  x = Días pos_tratamiento 

 

Ecuación 1 

Ecuación de la regresión lineal 
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Tabla 10. Proyección de la residualidad de eprinomectina (ug/kg), días 16 

a 32 pos_tratamiento  

Días µg/kg eprinomectina 

16 23,48 

17 22,04 

18 20,60 

19 19,16 

20 17,72 

21 16,28 

22 14,84 

23 13,40 

24 11,96 

25 10,52 

26 9,08 

27 7,64 

28 6,20 

29 4,76 

30 3,32 

31 1,88 
32 0,44 

                                  Elaborado por: El Autor. 

 

Luego de aplicar la ecuación de regresión lineal se aprecia en la tabla 10, 

que los valores de eprinomectina disminuyen conforme incrementan los 

días pos_tratamiento, pasando de 23, 48 µg/kg de eprinomectina el día 

16, a 0,44 µg/kg de eprinomectina el día 32. 

 

En el Gráfico 3 se representa la residualidad del principio activo en 

músculo, y se muestra la tendencia a disminuir a partir del día 16, hasta 

llegar a los niveles mínimos de concentración el día 32. 
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Gráfico 3. Curva de residualidad media de eprinomectina (µg/kg), vs Días 

Post-Tratamiento, ajustada 

Elaborado por: El Autor. 

 

Con estos resultados y en base a los LMRMV de eprinomectina en 

músculo en bovino (100 µg/kg), se concluye que no existe tiempo de retiro 

para eprinomectina en músculo de ave ya que el valor promedio máximo 

registrado (23,5 µg/kg) fue el día 16, siendo esta cantidad inferior al 

LMRMV establecido. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación, se determinó que los niveles de residuo de 

eprinomectina pos-tratamiento, fueron incrementando hasta alcanzar el 

pico de 23,5 µg/kg el día 16, lo cual concuerda con Rehbein, Kellermann, 

& Wehner, (2014) quienes concluyeron que en cabras luego de la 

aplicación tópica de eprinomectina, las concentraciones máximas 

individuales fueron observadas 1 o 2 días después del tratamiento. 

 

Así mismo, en este trabajo se observó que una vez alcanzado el pico de 

residuos al día 16, la disminución ocurre de forma rápida hasta llegar a 

niveles similares al día 0, lo cual se confirma con el análisis ANOVA (p 

valor < 0,05) y prueba post-hoc de Tukey en la que el residuo del día 16 

(23,5 µg/kg), es diferente a los residuos de los días 0, 4, 8 y 32; esto se 

corrobora con el estudio efectuado por Bennett & Cheng (2012), quienes 

administraron una avermectina (Ivermectina) a padres de pichones y 

posteriormente sacrificaron a las crías concluyendo que hay una 

disminución rápida en los niveles tisulares de ivermectina en el pichón, ya 

que no se detectó residualidad del principio activo ni en la carne de 

pechuga ni en el hígado de los pichones una semana después de la 

dosificación (Bennett & Cheng, 2012). 

 

Al no disponer de un LMRMV específico para eprinomectina en músculo 

de ave, se contrasta el resultado alcanzado en este estudio frente al 

LMRMV establecido por el Codex Alimentarius para eprinomectina en 

músculo de bovino (100 µg/kg), determinando no existe tiempo de retiro 

(Tiempo de retiro 0 días) para la carne de ave (Gallus domesticus 

domesticus), ya que incluso el pico de residuo registrado (23,5 µg/kg), es 

inferior al LMRMV; resultado que concuerda con (Mestorino, y otros, 

2017), quienes aplicando ivermectina (principio activo perteneciente al 

grupo de las avermectinas), a dosis de 5mg por kg de peso vivo, en el 

alimento de aves de engorde durante 21 días, determinaron que los 
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siguientes tiempos de restricción: 12 días para el hígado, 8 días para la 

piel / grasa, 0 días para los músculos y 10 días para los riñones. 

 

El resultado de tiempo de retiro de eprinomectina en Gallus gallus 

domesticus, de cero días determinado en este estudio, concuerda con el 

resultado presentado por Portilla (2018), quien aplicó eprinomectina pour-

on en cuyes y concluyó que en la faena posterior a la aplicación del 

producto, los niveles residuales de eprinomectina fueron < 0,01 ug/kg, 

niveles que no superan los LMRMV establecidos por el Codex 

Alimentarius para músculo en bovinos.  

 

Por otra parte, el tiempo de retiro para eprinomectina (0 días), 

determinado en este estudio, no concuerda con lo reportado por Moreno, 

L., Domínguez , P., Farías, C., Cantón, L., Virkel, G., Maté, L., Ceballos, 

L., Lanusse, C., Álvarez, L. (2015), quienes efectuaron una investigación 

para determinar el tiempo de retiro de ivermectina en huevos de gallina, 

concluyendo que debido a la residualidad específicamente presente en la 

yema, se sugiere que sería necesario un período de espera para los 

huevos después del uso de ivermectina en gallinas ponedoras. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Con los resultados obtenidos de este estudio, se acepta la H1, que 

determina que si es posible cuantificar los residuos de una solución 

percutánea de eprinomectina, lo cual fue analizado mediante 

HPLC, finalmente de estableció que no existe período de carencia 

en la carne de aves (Gallus gallus domesticus), ya que los niveles 

de residuos detectados no superaron los LMRMV establecidos por 

el Codex Alimentarius para músculo en bovinos. 

 Mediante el análisis en laboratorio a través de Cromatrografía 

Líquida de Alta Eficiencia (HPLC), se determinó la curva de 

residualidad de eprinomectina aplicada vía tópica en Gallus gallus 

domesticus, desde el día 1 hasta el día 32 pos-tratamiento. 

 En la curva de residualidad de eprinomectina se observó un 

incremento progresivo del principio activo hasta el día 16 pos-

tratamiento, en el que se presentó el pico de residualidad, y una 

disminución su concentración hasta el día 32 pos-tratamiento. 

 Se concluye que el tiempo de retiro de la eprinomectina en carne 

de ave Gallus gallus domesticus, es igual a cero días, ya que los 

niveles encontrados incluso en el pico (día 16 pos-tratamiento), no 

superan los Límites Máximos de Residuos de Medicamentos 

Veterinarios establecidos por el Codex Alimentarius para músculo 

en bovinos.   
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda trabajar en futuras investigaciones en la 

determinación de la residualidad de eprinomectina en otros tejidos 

en aves, riñón, hígado, grasa y huevos, con el objetivo brindar 

mayor información para el uso apropiado de la eprinomectina en 

aves. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo I. Certificado de Análisis de Laboratorio. 
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Anexo II. Protocolo HPLC PA-FQ-311 
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Anexo III. Resultados de Laboratorio (HPLC) - Residuos de Eprinomectina 
 

Día de 
sacrificio 

No. 
Animal 

Residuo Eprinomectina 
(ug/kg) 

0 1 0,00 

0 2 0,00 

0 3 0,00 

0 4 0,00 

0 5 0,00 

0 6 0,00 

0 7 0,00 

0 8 0,00 

0 9 0,00 

0 10 0,00 

4 11 4,19 

4 12 2,04 

4 13 8,71 

4 14 6,23 

4 15 6,53 

4 16 3,88 

4 17 2,77 

4 18 2,06 

4 19 2,87 

4 20 3,98 

8 21 5,98 

8 22 7,59 

8 23 4,83 

8 24 11,97 

8 25 8,79 

8 26 7,42 

8 27 6,08 

8 28 12,11 

8 29 3,00 

8 30 2,88 

16 31 19,69 

16 32 5,40 

16 33 24,15 

16 34 32,22 

16 35 23,68 

16 36 7,67 

16 37 46,21 

16 38 19,42 

16 39 9,19 
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16 40 47,11 

32 41 1,25 

32 42 0,00 

32 43 0,00 

32 44 0,00 

32 45 0,00 

32 46 3,05 

32 47 0,00 

32 48 0,00 

32 49 0,00 

32 50 0,00 
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Anexo IV. Pesaje de las aves, aplicación de eprinomectina y 

mantenimiento de los animales 

 

 

a. Revisión y peso de las aves 

 

b. Aplicación de eprinomectina tópica 

 

c. Manejo de las aves 
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Anexo V. Toma y procesamiento de muestras 

 

 

a. Inspección ante-mortem y sacrificio de las aves 

 

b. Necropsia y toma de muestra 

 

c. Muestras para envío a laboratorio 


