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Resumen

Objetivo. Identificar los principales medicamentos recomendados por los almacenes 
agropecuarios para las explotaciones destinadas a la producción de cuyes (Cavia 
porcellus) en el municipio de Pasto (Colombia). Materiales y métodos. Se caracteri-
zaron patrones de utilización de medicamentos en treinta almacenes agropecuarios 
mediante la aplicación de una encuesta. Los datos se analizaron con la ayuda del 
paquete estadístico Statgraphics Plus 5.0. Resultados. La estadística descriptiva indicó 
que la enrofloxacina es el medicamento más recomendado (24,54%), con un rango 
de dosificación en animales jóvenes de 0,8-40 mg y en adultos de 1,2-40 mg; seguida 
de ivermectina (23,93%), con un rango de dosificación en animales jóvenes de 
100-500 mcg y en adultos de 200-500 mcg, y fenbendazol (21,37%), con un rango 
de dosificación en animales jóvenes de 5-100 mg y 15-100 mg en animales adultos. 
Conclusiones. No se cumplen las normas para la prescripción de medicamentos en 
los almacenes agropecuarios. La mayoría de los medicamentos se utilizan fuera de 
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los rangos terapéuticos. Los grupos farmacológicos más recomendados por los alma-
cenes agropecuarios son los antiparasitarios (64,95%) y antibióticos (35,04%).

Palabras clave: cuyes, estudio de utilización de medicamentos.

Summary

Drug use   study recommended for agricultural storage for guinea 
pigs farms in Pasto city, Colombia 

Objective. To identify the main drugs recommended by agricultural stores to the 
guinea pigs (Cavia porcellus) farms in the municipality of Pasto (Colombia). Mate-
rials and methods. Patterns of drug use in 30 agricultural stores where characterized 
through a survey. Data were analyzed with the help of statistical software Statgraphics 
Plus 5.0. Results. Descriptive statistics indicated that enrofloxacin is the most recom-
mended drug (24.54%), the drug doses recommended where 1.2 to 40 mg in adult 
animals and 0.8 to 40 mg in young animals, followed by ivermectin (23.93%), the 
drug doses recommended where 200 to 500 mcg in adult animals and 100 to 500 
mcg in young animals and fenbendazole (21.37%) the drug doses recommended 
where 15 to 100 mg in adult animals and 5 to 100 mg in young animals. Conclu-
sions. A lack of compliance with the regulations for prescription drugs in agricultural 
stores is observed. Most medications are used outside therapeutic ranges. The drug 
groups most recommended by agricultural stores are antiparasitics (64.95%) and 
antibiotics (35.04%).

Key words: drug utilization study, guinea pigs (Cavia porcellus).

Introducción

El cuy (Cavia porcellus) es originario de Sudamérica (1, 2, 3) y en los países andinos 
existe una población estable de aproximadamente 35 millones de cuyes (4). En Colom-
bia, en los departamentos de Nariño y Putumayo, la producción de cuyes se constituye 
en un importante renglón económico y cultural de la población campesina (5), siendo 
esta una fuente tradicional de ingresos y de proteína de origen animal que contribuye a 
la seguridad alimentaria en dichas regiones (6).

La población estimada de cuyes para el año 2009 en Nariño fue de 2.518.291 animales, 
de acuerdo con el censo realizado por la Secretaría de Agricultura de Nariño (7). El 
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consumo del cuy en el departamento es cada vez mayor y el número de animales tam-
bién aumenta. Los municipios de mayor producción en los ámbitos familiar y comer-
cial son: Pasto, Túquerres, Ipiales y El Tambo (8).

Los problemas sanitarios de importancia reportados en guinea pigs incluyen: enfer-
medades respiratorias asociadas a pasteurellosis, yersiniosis, septicemias, otitis media, 
enteritis, coccidiosis, enfermedades del tracto urinario, enfermedades oculares y derma-
tológicas, y un gran número de enfermedades no diagnosticadas (9). La principal enfer-
medad reportada en el centro de diagnóstico del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) de la ciudad de Pasto es la yersiniosis (77%), seguida de parasitismos (9,1%) y 
neumonías (3,7%) (10).

Los estudios de utilización de medicamentos (EUM) forman parte de una disciplina 
de la farmacología conocida como farmacoepidemiología. Tienen como objetivo la 
mejora de la terapéutica farmacológica y centran su interés en cuatro puntos: deter-
minar el costo de las necesidades farmacéuticas de una población, analizar las posibles 
áreas de prescripción innecesaria, descubrir cualquier aumento de la morbilidad iatro-
génica y formar una base sólida y fundada que permita supervisar la práctica de los 
profesionales en la atención de salud (11).

Estos estudios permiten analizar el estado actual, el perfil de uso en el tiempo, y las ten-
dencias de consumo, uso y aplicación. En Colombia el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el ICA son las entidades encargadas de llevar 
a cabo el control de calidad a los productos de consumo (11). 

Si se tiene en cuenta la importancia del cuy en la región, se hace necesario realizar estu-
dios de utilización de medicamentos en esta especie.

Metodología

Localización. Municipio de Pasto, Nariño.

Tamaño de muestra. En Pasto se encuentran registrados doscientos almacenes agrope-
cuarios (12), de los cuales no todos comercializan productos para cuyes; al utilizar la 
fórmula de Blaha, con un intervalo de confianza del 95% y un error del 7%, se deter-
minó que el tamaño de la muestra era de treinta almacenes agropecuarios.

Tipo de estudio. Es un estudio sobre la utilización de medicamentos (EUM) de tipo 
epidemiológico descriptivo, basado en la evaluación de los factores de prescripción 
(indicación). Es de aclarar que los EUM en medicina veterinaria son escasos y no se ha 
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establecido en medicina veterinaria una metodología para ellos, por lo cual, normal-
mente, se adaptan las metodologías utilizadas en estudios con seres humanos.

Muestreo. Para el desarrollo del presente trabajo se hizo una encuesta a los encargados 
directos de la prescripción-indicación de fármacos a cuyes en los almacenes agropecua-
rios. Con ella se obtuvieron datos generales de las personas que prescriben los medica-
mentos e información relacionada con las características de los fármacos empleados en 
esta especie (presentación comercial, principio activo, forma farmacéutica, concentra-
ción) y el manejo de los fármacos (dosis utilizada, vía de administración y frecuencia, 
duración del tratamiento, usos, precauciones / advertencias / recomendaciones).

Análisis estadístico. Una vez recopilados los datos, se realizó un análisis de tipo descrip-
tivo para estimar las frecuencias y sus respectivos valores en porcentaje de cada una de 
las variables, con el objetivo de caracterizar los patrones de utilización de medicamen-
tos.

Teniendo en cuenta los principales medicamentos recomendados, se buscó en la lite-
ratura su dosificación en cobayos y se construyó la tabla 1 como base para el análisis de 
los resultados logrados.

Tabla 1. Medicamentos y posología en cobayos.

Principio activo Posología Vía de administración
Enrofloxacina (13) 5-10 mg/kg / 24 h por 5 días Oral, intramuscular
Fenbendazol (14) 20-50 mg/kg por 5 días Oral

Ivermectina (15) 200 – 400 mcg/kg cada 7 
días por 3 semanas Subcutánea, oral

Oxitetraciclina (15) 5 mg/kg / 12 h Intramuscular únicamente
Trimetoprim-sulfadiazina (16) 15-30 mg/kg / 12 h Oral, intramuscular

Los datos obtenidos se registraron en una base de datos en Excel para su posterior aná-
lisis con el paquete estadístico Statgraphics Plus 5.0. 

Debido a la naturaleza cualitativa de la información se emplearon tablas de frecuencia 
y gráficos con la finalidad de organizar los datos y observar el comportamiento de las 
poblaciones dentro de las categorías que se tomaron en cuenta para cada una de las 
variables al efectuar un análisis descriptivo acerca del manejo de los diferentes fármacos 
recomendados y utilizados en cuyes.



Utilización de medicamentos para explotaciones cuyícolas

147

Resultados y discusión 

En la figura 1 se indica el incumplimiento a la Resolución 1023 del 28 de abril de 1997, 
del ICA (17), que solicita a los comercializadores, distribuidores y expendedores exi-
gir la prescripción escrita de un médico veterinario para la venta de compuestos que 
puedan dejar algún grado de residualidad en los alimentos de origen animal, así como 
al artículo 60 del título III de la Ley 576 del 15 de febrero de 2000 (18) y al parágrafo 
del artículo 3° de la Ley 73 de octubre de 1985, ya que solo un 12% de los almacenes 
agropecuarios cuentan con personal capacitado —médicos veterinarios y médicos vete-
rinarios-zootecnistas— para ejercer dicha función, de la cual debe quedar constancia 
por escrito, en formato especial y de conformidad con las normas vigentes (19) .

Figura 1. Personal encargado de la prescripción de medicamentos en los almacenes agropecuarios 
de Pasto.

De acuerdo con las encuestas realizadas a las personas encargadas de la prescripción 
de medicamentos en los almacenes agropecuarios, se obtuvieron los resultados que se 
detallan en la tabla 2.

Las poblaciones en las cuales se enfocó el trabajo fueron la de cuyes jóvenes (desteta-
dos), por su susceptibilidad a padecer enfermedades, y la de adultos por el riesgo de pre-
sentar residuos de medicamentos que podrían ser consumidos por los seres humanos.

Para el análisis de la dosificación de los medicamentos se tomó como referencia que el 
peso de un cuy adulto es de 1 a 1,3 kilogramos y el de un cuy joven (destetado) es de 
0,18-0,25 kilogramos (2), esto debido a que el personal que prescribe en los almacenes 
agropecuarios clasifica a los animales por la edad y no por el peso.
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Tabla 2. Clasificación farmacológica de los medicamentos prescritos para cuyes en los almacenes 
agropecuarios de Pasto.

Grupo 
terapéutico Grupo farmacológico Principios activos Porcentaje

Antibióticos 
(35,04%)

Fluorquinolonas Enrofloxacina 25,64

Sulfas Trimetoprim - Sulfa 8,55

Tetraciclinas Oxitetraciclina 0,85

Antiparasitarios 
(64,95%)

Internos
Fenbendazole 21,37
Levamisole 2,56

Externos
Metrifonato 14,53
Flumetrina 1,71
Ethion 0,85

Endectocida Ivermectina 23,93

De acuerdo con la tabla 3, el principal antibiótico recomendado para esta especie por 
los almacenes agropecuarios fue enrofloxacina, seguido de trimetoprim sulfadiazina y 
oxitetraciclina, los cuales se encuentran sobredosificados en animales jóvenes y adul-
tos, con la única excepción del trimetoprim-sulfadiazina, que se usa dentro del rango 
terapéutico en animales adultos, lo que es preocupante, pues la sobredosificación de 
medicamentos predispone a la presentación de efectos tóxicos y aumenta el tiempo de 
retiro.

Todas las quinolonas tienen la capacidad de producir degeneración articular en coba-
yas, caracterizada por la formación de ampollas y la posterior erosión del cartílago, con 
las lesiones más graves en las articulaciones, que soportan el peso (20); además, las fluo-
roquinolonas compiten por los receptores del ácido gama amino butírico (GABA) en 
el sistema nervioso central (21). Sin embargo, la dosificación oral con enrofloxacina no 
parece llevar a producir disbiosis enteral por antibióticos, que es común con las penici-
linas y cefalosporinas (13).

Los guinea pigs poseen una flora gastrointestinal predominante gram positiva, alta-
mente sensible a antibióticos. Medicamentos como las penicilinas, ampicilinas, tetraci-
cilinas, clindamicina, eritromicina y lincomicina pueden destruir los organismos gram 
positivos más sensibles, lo que favorece el sobrecrecimiento de Clostridium difficile y la 
elaboración de sus toxinas, que causan diarrea secretora y tiflitis hemorrágica (22).
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Tabla 3. Patrones de uso de antibióticos prescritos para cuyes en los almacenes agropecuarios de 
Pasto.

Variable Enrofloxacina
(%)

Trimetoprim-sulfa 
(%)

Oxitetraciclina
(%)

Animales 
jóvenes

Subdosificación 3,33 20,00 0,00

Adecuado 76,67 30,00 0,00

Sobredosificación 20,00 50,00 100,00

Animales 
adultos

Subdosificación 3,33 50,00 0,00

Adecuado 40,00 0,00 0,00

Sobredosificación 56,67 50,00 100,00

Vía de 
administración

Oral 96,67 100,00 0,00

Intramuscular 3,33 0,00 100,00

Frecuencia de 
administración Cada 24 horas 100,00 100,00

Duración del 
tratamiento

3 días 16,67 30,00

4 días 43,33 40,00

5 días 36,67 30,00

6 días 3,33 0,00

Usos

Neumonía 55,00 10,00

Yersiniosis 
(presuntivo) 45,00 30,00

Diarrea 60,00

Debilidad y fiebre 100,00

Advertencias Ninguna
Gestación

93,33
6,66

90,00
10,00 100,00

Tiempo de 
retiro

Ninguno 70,00 60,00 100,00

7 días 3,33

8 días 10,00 20,00

10 días 10,00 10,00

15 días 6,67 10,00

Sugerencias de 
manejo

Ninguna 96,67 90,00 100,00

Inespecífico para 
cuyes 3,33 10,00

Las principales indicaciones hechas por los vendedores en los almacenes agropecuarios 
con relación al uso de los antiparasitarios (tabla 4) incluyeron neumonía, yersiniosis, 
diarrea y cuadros generales de debilidad y fiebre, información que no está fundada en la 
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valoración y diagnóstico por parte del médico veterinario para la correcta elección de 
los antibióticos o antiparasitarios, la duración del tratamiento y el pronóstico.

Tabla 4. Patrones de uso de antiparasitarios recomendados en cuyes por los almacenes agropecuarios 
de Pasto.

Variable Fenbendazol
(%)

Levamisol
(%)

Metrifonato
(%)

Ivermectina
(%)

Animales 
jóvenes

Subdosificación 0,00 0,00 11,76 0,00

Adecuado 96,00 100,00 41,18 92,86

Sobredosificación 4,00 0,00 47,06 7,14

Animales 
adultos

Subdosificación 44,00 66,67 11,76 0,00

Adecuado 52,00 33,33 41,18 85,70

Sobredosificación 4,00 0,00 47,06 14,30

Vía de 
administración

Oral 100,00 100,00

Baños inmersión 100,00

subcutánea 100,00

Frecuencia de 
administración Unidosis 100,00 100,00 100,00 100,00

Usos

Parásitos internos 100,00 100,00

Parásitos externos 100,00

Parásitos internos y 
externos 100,00

Advertencias
Ninguna 72,00 66,67 94,12 32,14

Gestación 28,00 33,33 5,88 67,86

Tiempo de 
retiro

Ninguno 64,00 76,47 59,26

8 días 16,00 17,65 7,41

10 días 8,00 100,00 5,88

15 días 8,00 11,11

30 días 4,00 22,22

Sugerencias de 
manejo

Ninguna 60,00 52,94 64,29

Cada mes 17,64

Cada 45 días 4,00

Cada 2 meses 4,00 11,76

Cada 2,5 meses 8,00

Cada 3 meses 20,00 100,00 11,76 7,14

Al destete 4,00

Inmersión durante 
15 segundos 5,88
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En una mayor proporción de animales jóvenes y adultos se prescribe el fenbendazol de 
manera adecuada, pero respecto a las advertencias, sugerencias de manejo y tiempo de 
retiro la mayoría de los almacenes agropecuarios no lo informa como es debido.

El levamisol, en mayor proporción de los animales jóvenes, se prescribe de manera ade-
cuada y se subdosifica en adultos; la mayoría de almacenes no hacen advertencias sobre 
su uso, recomiendan un tiempo de retiro de diez días y sugieren su manejo cada tres 
meses.

El metrifonato se sobredosifica en una mayor proporción de animales jóvenes y adultos, 
no se hacen advertencias sobre su empleo ni se recomienda tiempo de retiro o manejo 
alguno.

La ivermectina, en mayor proporción de animales jóvenes y adultos, se prescribe de 
manera adecuada; sin embargo, la mayoría de los almacenes no especifican el tiempo de 
retiro ni hacen sugerencias de manejo, solo advierten sobre la gestación.

Los antiparasitarios externos flumetrina y ethion (tabla 5) fueron recomendados por el 
personal de los almacenes agropecuarios; no obstante, en la literatura no se encontra-
ron dosis de referencia para los cuyes, lo cual no permite realizar el análisis correspon-
diente.

Tabla 5. Patrones de uso de flumetrina y ethion recomendados en cuyes por los almacenes agrope-
cuarios de Pasto.

Flumetrina Ethion

Variable Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

Dosis total jóvenes 3 mg 
9 mg

50,00
50,00 7,5 mg 100,00

Dosis total adultos 6 mg
15 mg

50,00
50,00 22,5 mg 100,00

Vía de administración Tópica 100,00 Tópica 100,00
Frecuencia de 
administración Unidosis 100,00 Unidosis 100,00

Duración del 
tratamiento 1 día 100,00 1 día 100,00

Usos Parásitos externos 100,00 Parásitos externos 100,00
Advertencias Ninguna 100,00 Ninguna 100,00

Tiempo de retiro Ninguno
8 días

50,00
50,00 Ninguno 100,00

Sugerencias de manejo Aplicar en la nuca
Cada 30 días

50,00
50,00 Ninguna 100,00
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Otro antiparasitario recomendado fue el producto —sin registro ICA— denominado 
Piofin, del cual se desconoce el principio activo pero se recomienda para el control y tra-
tamiento de parásitos externos. Al paso que el comercio organizado de la salud animal 
tiene múltiples controles, exigencias y altos costos en pruebas y registros (23), en todos 
los eslabones de la cadena abastecedora de medicamentos veterinarios existen prácticas 
ilegales de comercio, una de ellas, la venta de productos sin registro o licencia. Para la 
cadena legal de abastecimiento y consumo de medicamentos veterinarios el comercio 
ilegal representa grandes pérdidas económicas (24). Si bien la utilización extraindicada 
de medicamentos permite paliar la carencia de medicinas registradas para ciertas espe-
cies animales por resultar eventualmente prohibitivo desarrollar un producto farma-
céutico, este tipo de uso implica que el veterinario debe asegurarse de que el modo de 
tratamiento elegido sea eficaz y no cause reacciones tóxicas conocidas o previsibles en 
la nueva especie o con la nueva dosis; para esto es importante que el facultativo man-
tenga un registro escrupuloso de las condiciones de uso extraindicado y que tenga un 
profundo conocimiento de los animales a tratar, pues el veterinario es el responsable de 
las consecuencias de dicho uso. Con relación a los animales de abasto, una vez que sea 
justificado el uso extraindicado y existan, a criterio del médico veterinario, expectativas 
razonables de eficacia e inocuidad, se debe considerar también la repercusión que el 
tratamiento extraindicado pueda tener, en materia de residuos químicos, en los pro-
ductos para consumo humano derivados de los animales tratados, ya que la cinética de 
eliminación del fármaco de los tejidos puede variar respecto de la cinética original, lo 
cual da lugar a la necesidad de aplicar un período de retiro mayor (25).

Es importante resaltar que la gestación fue la única novedad que tuvo advertencia de 
manejo en la mayoría de medicamentos formulados para uso en cuyes, sin embargo, en 
el mayor número de casos no se recomendó tiempo de retiro, sin considerar que el cuy 
es un animal cuya vida productiva es muy corta y por lo tanto es mayor la probabilidad 
de que persistan en él residuos farmacológicos al momento de su consumo por el ser 
humano. El uso incorrecto de antibióticos es un factor que puede generar el desarrollo 
de resistencias bacterianas en los animales tratados, estas bacterias resistentes podrían 
transmitirse al hombre y causarle dificultades al momento de tratar infecciones; así 
por ejemplo, se han encontrado microorganismos coliformes antibiótico-resistentes en 
carne cruda y cocida. Asimismo, los antibióticos consumidos por seres humanos pro-
venientes de residuos presentes en alimentos de origen animal generan alteración de 
la flora intestinal, lo cual ocasiona disminución de bacterias que compiten con micro-
organismos patógenos y se aumenta así el riesgo de enfermedad (26). Las tetraciclinas 
pueden generar resistencias bacterianas; en particular, la oxitetraciclina induce resis-
tencia de antibióticos en microorganismos coliformes presentes en el intestino humano 
(27). El riesgo que implica el consumo de contaminantes presentes en alimentos, entre 
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ellos los residuos de fármacos, debe ser valorado para evitar, mediante reglamentacio-
nes, el consumo de sustancias adversas a la salud (28). Al respecto, en Colombia se 
creó oficialmente, en 1998, el Comité Nacional del Codex Alimentarius, encargado de 
formular políticas relacionadas con los procesos adelantados sobre este organismo en la 
Comisión Mixta FAO-OMS (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra-Organización Mundial de la Salud), entre las que se incluye la regulación de residuos 
de medicamentos en productos animales. Valga aclarar que desde hacía más de dos 
décadas el control de fármacos en alimentos de origen animal estableció disposiciones 
para el uso de productos antimicrobianos veterinarios empleados como promotores de 
crecimiento o mejoradores de la eficiencia alimenticia, lo cual sugiere que el control de 
residuos en el país se venía realizando por medio de disposiciones relacionadas con los 
tiempos de retiro (29).

El Ministerio de la Protección Social creó por decreto el Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública (Sivigila), con el que se puede recopilar información concerniente a la inocui-
dad de alimentos y evaluar sistemática y oportunamente eventos que permitan orientar 
actividades sanitarias. La estructura organizacional de este sistema abarca los ámbitos 
municipal y nacional, y considera a los municipios actores principales en la vigilancia 
de la inocuidad de los alimentos (29).

Conclusiones

No se cumplen las normas sobre prescripción de medicamentos en los almacenes agro-
pecuarios, ya que solo el 12% de ellos cuentan con personal capacitado (médicos vete-
rinarios y médicos veterinarios-zootecnistas) para ejercer dicha función y hacerlo por 
escrito, en formato especial y de conformidad con las disposiciones vigentes. 

La mayor proporción de los medicamentos se prescriben fuera de los rangos terapéu-
ticos. 

Los grupos farmacológicos más recomendados por los almacenes agropecuarios son los 
antiparasitarios (64,95%) y antibióticos (35,04%).

De los antiparasitarios de uso externo utilizados se destaca el grupo farmacológico de 
los organofosforados.

Entre los antiparasitarios internos utilizados predomina el grupo farmacológico de los 
benzimidazoles.

De los antiparasitario endectocidas sobresale el grupo farmacológico de las avermec-
tinas.
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Los antibióticos más utilizados en la especie Cavia porcellus corresponden a los grupos 
farmacológicos de las quinolonas y las sulfonamidas.

El principal antibiótico prescrito por los almacenes agropecuarios fue la enrofloxacina 
(25,64%).

Las principales indicaciones hechas por los vendedores en los almacenes agropecuarios, 
respecto al uso de antibióticos, incluyeron, neumonía, yersiniosis, diarrea y cuadros 
generales de debilidad y fiebre, información aportada sin valoración ni diagnóstico.

Los tiempos de retiro que se manejan en los almacenes agropecuarios encuestados no 
están sustentados con datos farmacocinéticos y, por lo tanto, no se hallan establecidos 
en ningún producto comercializado en Colombia.

Por lo tanto, el uso extraetiqueta de medicamentos para la especie Cavia porcellus y la 
aplicación de medicamentos en cuyes sin la sustentación de datos farmacocinéticos y 
de tiempo de retiro se convierten un factor de riesgo para la salud pública por tratarse 
de animales de consumo humano.
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