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Antibióticos y acuicultura en Chile:
consecuencias para la salud
humana y animal
Felipe C. Cabello1

Antibiotics and aquaculture in Chile:
Implications for human
and animal health
Industrial antibiotic usage in agribusinesses and aquaculture is the

force that drives the evolution of antibiotic resistant bacteria that produce human and animal disease
in many countries. Several studies have demonstrated that most of the industrial use of antibiotics is
unnecessary, and that modernization and hygienic changes can reduce this use of antibiotics with-
out negative economic impact. In Chile, industrial aquaculture of salmon has expanded rapidly in
the last 20 years becoming a major export business. The exponential growth of this industry has been
accompanied by an unrestricted heavy usage of antibiotics in the aquatic environments of lakes,
rivers and the ocean, and its impact is being felt in the emergence of antibiotic-resistant bacteria
around aquaculture sites and a decrease in the plancktonic diversity in the same areas. The passage
of antibiotic resistance genes from aquatic bacteria to human and animal pathogens has been dem-
onstrated, indicating that industrial use of antibiotics in aquaculture affects negatively the antibiot-
ic therapy of human and animal bacterial infections. The Chilean situation triggers important con-
cerns because it includes the use of fluoroquinolones in aquaculture, that are not biodegradable
and are able to remain in the environment for years as well as being still effective in treating human
infections. The use of large volumes of a wide spectrum of antibiotics in an aquatic environment
heavily contaminated with human and animal pathogens also amplifies the opportunities for gene
transfer among bacteria, facilitating the emergence of antibiotic resistance and more pathogenic
bacterial recombinants. The detection of residual antibiotics in salmons marketed for human con-
sumption that can modify the normal flora of the population also suggests the need for controls on
this antibiotic usage and on the presence of residual antibiotics in aquaculture food products. This
important problem of public health demands an active dialogue between government officials re-
sponsible for protecting public health, aquaculture industry representatives, politicians, consumers
and professionals dealing with these matters (Rev Méd Chile 2004; 132: 1001-6).
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La ejecución de actividades individuales y co-
lectivas basadas en la racionalidad científica y

tecnológica es uno de los atributos que definen a las
sociedades modernas1-3. La aplicación del concepto
microorganístico de la enfermedad, derivado de la
obra de Pasteur, Koch y otros, y de la teoría de la
evolución de Darwin se encuentra entre los funda-
mentos que nos ayudan a entender, de manera
moderna, la evolución de la enfermedades produci-
das por agentes vivos en poblaciones humanas y
animales1-3. El desarrollo del estado democrático, el
aumento de los niveles de vida y la profesionaliza-
ción de los individuos trabajando en estos proble-
mas, han sido fundamentales para aumentar y
extender los éxitos de la sociedad moderna en el
manejo y el control de las enfermedades producidas
por agentes vivos1-3. En Chile se han logrado
importantes avances en el manejo y control de las
enfermedades infecciosas pero aún persisten proble-
mas serios en la manera en que la sociedad enfrenta
algunos de estos problemas, y estas falencias cues-
tionan las bases modernas y racionales de la
sociedad chilena4,5. Entre éstos resalta un inadecua-
do control de la calidad microbiológica del agua y
de los alimentos a lo largo del territorio, responsable
de la alta incidencia de enfermedades gastrointesti-
nales agudas en todos los grupos etarios4,5; una
limitada pesquisa epidemiológica por falta de ade-
cuados laboratorios microbiológicos locales a nivel
de ciudades, provincias y regiones4,5; y la falta de
control y desorganización en la venta y el uso de
antibióticos y otras drogas empleadas en la preven-
ción y terapia de las enfermedades infecciosas4-6.
Respecto de este último rubro es importante desta-
car, por ejemplo, que en Chile se ha restringido el
uso de antibióticos en medicina humana desde el
año 1998, pero el uso industrial de ellos en la
ganadería, en la avicultura, y en la acuicultura
permanece totalmente incontrolado (Tabla 1)6,7. La
escasa información existente indica que en estas
industrias probablemente se usan cientos de tonela-
das de antibióticos anualmente, sobrepasando en
volumen este uso industrial a su uso en medicina
humana6. Por ejemplo, en el país, sin mediar
cambios drásticos en la práctica médica y veterinaria
que puedan explicarlo, la importación de antibióti-
cos usados en acuicultura como la tetraciclina, el
ácido oxolínico, la flumequina y las penicilinas
aumentaron entre el año 1990 y el año 1997 de
aproximadamente 150 toneladas a 550 toneladas al

año6. La industria acuícola chilena del salmón usa,
para producir una tonelada de salmón, aproximada-
mente 75 veces más antibióticos que la industria
acuícola noruega6. El que residuos de antibióticos
puedan, además, detectarse en los alimentos produ-
cidos por estas industrias y consumidos en el país,
sugiere de manera clara que el uso industrial de los
antibióticos, y no su uso en medicina humana, es el
factor que probablemente más influencia y modula
la evolución de la resistencia bacteriana a los
antibióticos en Chile6-9.

RELEVANCIA Y COSTO DE LA RESISTENCIA BACTERIANA

A ANTIBIÓTICOS PARA LA SALUD PÚBLICA

La aparición de resistencia a antibióticos en bacte-
rias, además de ser un problema biológico, es sin
lugar a dudas un problema médico, social, económi-
co y ético dado que las infecciones producidas por
estas bacterias resistentes a los antibióticos tienen
mayor morbilidad y mortalidad10-14. Las proyeccio-
nes económicas por días de trabajo perdidos por
estas infecciones, por su alta morbilidad y mortali-

Tabla 1. Algunos antibióticos usados en acuicultura
en diferentes países

País
Antibióticos Chile Estados Unidos Noruega

Ácido nalidíxico + - -
Ácido oxolínico + - -
Amoxacilina + - -
Ampicilina + - -
Cefotaxima + - -
Cloramfenicol + - -
Eritromicina + - -
Florfenicol + - +
Furazolidina + - -
Gentamicina + - -
Kanamicina + - -
Quinolonas + - -
Streptomicina + - -
Sulfas + + +
Tetraciclina + + +
Trimetoprim + + +

Tabla tomada de la referencia 6.
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dad10-14, por sus prolongadas hospitalizaciones y
porque su tratamiento generalmente requiere del
uso de antibióticos más costosos, afectan a toda la
sociedad10-14. Por ejemplo, en EEUU, la neumonía
producida por Staphylococcus aureus resistente al
antibiótico meticilina tiene una mortalidad que es 2,5
veces más alta que la neumonía producida por un S
aureus sensible a este antibiótico, su tratamiento
necesita de una hospitalización más frecuente, y este
tratamiento cuesta aproximadamente $3.500 dólares
más13. Similarmente, las infecciones por Enterobac-
ter resistentes a cefalosporinas de tercera generación
se acompañan de un aumento de 30% en los días de
hospitalización, el tratamiento cuesta $30.000 dólares
más, y duplican su mortalidad de 13% a 26%10. La
Academia de Ciencias de EE.UU. ha estimado que
los costos excesivos del tratamiento de las infeccio-
nes producidas por bacterias resistentes a los anti-
bióticos en ese país fluctúan entre 150 millones (sin
mortalidad) a 3.000 millones de dólares al año si
éstas terminan con la muerte del paciente12. Un
estudio ha demostrado, por ejemplo, que las compli-
caciones de las peritonitis producidas por bacterias
resistentes, como la formación de abscesos y la
reoperación, son aproximadamente el doble cuando
la terapia antibiótica no es la adecuada para estas
bacterias resistentes14. El tratamiento antibiótico de
bacterias resistentes también genera costos aumenta-
dos por la selección de resistencia en la flora normal
a antibióticos que son más caros, a veces más
tóxicos, y esta resistencia puede, más tarde, ser
transmitida a patógenos, aumentando en éstos la
resistencia de fondo a estos antibióticos en ciertas
áreas geográficas15,16. El concepto importante de
destacar aquí es que incluso en la terapia antibiótica
clínicamente adecuada, el antibiótico selecciona
bacterias resistentes en la flora normal del individuo
tratado y en su entorno3,15,16. En el curso de la
terapia, los antibióticos pueden ser aerosolizados y
pasar al ambiente a través de la piel y las excretas,
incluyendo sudor, orina y deposiciones, conservan-
do en estas excretas su capacidad antibiótica, pro-
yectándose esta actividad antibiótica al entorno,
temporal y espacial del paciente tratado con
ellos3,15,16. También se agrega mayor costo al
tratamiento de las infecciones producidas por bacte-
rias resistentes porque existen evidencias de que
algunas bacterias resistentes serían más patógenas
que las bacterias sensibles, produciendo infecciones
más severas y más difíciles de tratar, debido a que

los mismos elementos genéticos responsables de la
resistencia pueden contener genes que, además,
aumentan la virulencia bacteriana17.

DESARROLLO DEL PROCESO

DE RESISTENCIA BACTERIANA A ANTIBIÓTICOS

El desarrollo del proceso de la resistencia bacteriana
a antibióticos es claramente explicado por una
síntesis que reúne a la teoría de la evolución de
Darwin con el conocimiento de la plasticidad del
material genético bacteriano3,16,18. Sumariamente, la
plasticidad genética de las bacterias con los fenóme-
nos de mutación, intercambio genético y migración
genera una diversidad sobre la cual actúa la selec-
ción ejercida por la presencia de antibióticos en el
ambiente19,20. La limitación de espacio impide dis-
cutir en este artículo la importante variedad de los
mecanismos genéticos usados por las bacterias para
modificar su material genético y crear la importante
variabilidad que constituye el sustrato sobre el cual
actúa la presión selectiva de los antibióticos16,18-22.
Las evidencias experimentales y epidemiológicas
indican claramente que la fuerza motriz del proceso
evolutivo hacia la resistencia bacteriana a antibióti-
cos es el uso y consumo de estas substancias
farmacológicas y sin este consumo y la presencia de
estas substancias en el ambiente la resistencia
bacteriana dejaría de existir3,16,23,24. El rol motriz del
uso y el consumo de antibióticos en la evolución de
la resistencia bacteriana a ellos está también demos-
trado por el hecho de que en cada oportunidad en
que ha habido una restricción del uso de antibióticos
el fenómeno de la resistencia ha disminuido3,16,23, y
esto ha sucedido a nivel individual y colectivo,
incluyendo individuos sanos y enfermos, hospitales,
criaderos, granjas, ciudades y países3,16,23. Los meca-
nismos genéticos responsables de la evolución de la
resistencia a antibióticos son inherentes al material
viviente, de manera que –en principio– son inmodi-
ficables16,18, de tal modo que la única intervención
posible sobre este fenómeno evolutivo es la modifi-
cación del uso y del consumo de antibióti-
cos3,16,23,24. La modificación del uso y del consumo
de antibióticos a niveles capaces de influir en la
evolución de la resistencia a los antibióticos ha sido
lograda en Canadá, EE.UU. y en países europeos,
con una mezcla de medidas educativas, restricciones
legales y un continuo diálogo e intercambio entre
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los estamentos científicos, políticos, industriales y de
consumidores para investigar rutas destinadas a
modificar el uso y el consumo innecesario de
antibióticos en diversas actividades3,16,23,24.

USO DE ANTIBIÓTICOS EN ACUICULTURA, EN CHILE

La acuicultura es una actividad industrial relativa-
mente nueva y en ella, al igual que en la ganadería y
en la avicultura, el empleo de antibióticos como
profilácticos es probablemente lo que comanda su
consumo y uso en la industria6,8,9,25. El uso profilác-
tico de antibióticos en todas estas industrias está
dirigido a prevenir infecciones en poblaciones de
animales altamente susceptibles a la infección debi-
do a perturbaciones inmunológicas producidas por
el hacinamiento, las manipulaciones y problemas
dietéticos creados por su crianza en un sistema
industrial8,9,24,26. Estudios recientes han mostrado
claramente que tanto en ganadería como en acuicul-
tura el uso profiláctico de antibióticos puede ser
reemplazado por medidas de higiene, sin repercu-
siones para la salud animal y la economía de la
industria, demostrando que este uso profiláctico de
antibióticos es innecesario y totalmente prescindi-
ble2,16,24,26. Está también demostrado que el uso de
antibióticos en acuicultura genera la aparición de
bacterias resistentes a los antibióticos en los entor-
nos acuáticos donde se desarrolla esta actividad17,26-

29, y existen evidencias epidemiológicas y
moleculares, señalando que los genes que median
esta resistencia pueden ser transmitidos de bacterias
acuáticas a bacterias capaces de producir infecciones
en humanos y en animales terrestres17,26-29. Esto
demuestra que los compartimientos acuáticos y
terrestres carecen de fronteras respecto del flujo de
genes de resistencia a antibióticos26-29, y también
que el fenómeno de resistencia es un fenómeno
global, ya que el uso de antibióticos en un ambiente
tendrá, a lo largo del tiempo, repercusiones en otros
ambientes aparentemente lejanos3,5,16,27,29. En Chi-
le, el uso de antibióticos en acuicultura se acompaña
además, de una serie de características propias de
esta actividad en el país y que incluyen, por
ejemplo, el uso ilimitado de antibióticos utilizados
en medicina humana, como las fluoroquinolonas,
los cuales permanecen en el ambiente por tiempos
prolongados con su capacidad antibiótica intacta, ya
que no son biodegradables (Tabla 1)6,30. El uso de

las fluoroquinolonas en acuicultura en Chile crea las
condiciones para generar problemas de resistencia a
substancias antibacterianas altamente efectivas y
útiles en medicina humana6, y es por esta razón que
el uso veterinario de ellas en profilaxis está totalmen-
te proscrito en otros países (Tabla 1)3,6,16. El país
carece de un programa de seguridad alimentaria que
garantice la ausencia de antibióticos residuales en la
carne de salmón y otros productos acuícolas6 y no
es aventurado especular que partidas de este pro-
ducto que no pueden ser comercializadas en el
extranjero por su alto contenido de antibióticos
residuales son comercializadas en el país, alterando
la flora intestinal normal de la población y produ-
ciendo potenciales efectos tóxicos3,16. La documen-
tada e importante contaminación del litoral chileno y
de las aguas de ríos y lagos con los más variados
patógenos bacterianos humanos y animales31-36,
incluyendo varios resistentes a los antibióticos, crea
junto con el uso de antibióticos en acuicultura en
estos ambientes, las condiciones ideales para el libre
flujo de la información genética que codifica esta
resistencia entre diferentes bacterias de estos am-
bientes y patógenos humanos y de animales terres-
tres19,31-36. Las deficiencias sanitarias respecto de la
calidad del agua de bebida y de la disposición de
excretas en las regiones con industria acuícola,
como la X Región, facilitan también el tráfico de
bacterias entre diversos nichos ecológicos y el flujo
de información genética entre ellas, incluyendo la de
genes para la resistencia a antibióticos y de virulen-
cia bacteriana6,16,19,25. La industria acuícola, a través
del uso de antibióticos y de los procesos de
alteración de la microbiota ambiental producidos
por sus desechos orgánicos en los ambientes acuáti-
cos (eutrofización), genera también cambios drásti-
cos en el plancton de estos ambientes37,38, y estos
cambios pueden potencialmente favorecer el flujo
de información genética entre diversas especies
bacterianas presentes en ellos, facilitando la apari-
ción de bacterias resistentes a los antibióticos37,38. El
traslado de peces de ambientes de agua dulce como
lagos y ríos a ambientes marinos, crea también las
condiciones para la migración de bacterias resisten-
tes a los antibióticos entre estos ambientes16,37,38, y
facilitan la diseminación de estas bacterias entre
nichos ecológicos geográficamente lejanos3,16,37,38.
El uso de toneladas de antibióticos en la industria
acuícola probablemente expone también al personal
que trabaja en ella, a sus grupos familiares y a sus
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comunidades a la actividad antibiótica de estas
substancias, creando en sus intestinos, piel, faringe y
genitales alteraciones de la flora bacteriana normal
que favorecen la aparición y la diseminación de
bacterias resistentes a los antibióticos y la infección
con bacterias patógenas3,16. El uso excesivo de
antibióticos en acuicultura se puede acompañar de
la selección de patógenos de peces resistentes a los
antibióticos que ocasionalmente pueden también
infectar a humanos, y que incluyen bacterias tales
como Aeromonas, Vibrios y el Streptoccocus iniae39.

CONCLUSIONES

Pareciera indiscutible que el uso masivo de antibióti-
cos en la acuicultura genera una serie de repercusio-
nes que escapan los confines geográficos y
económicos de esta actividad, y que tienen la
capacidad de influenciar negativamente aspectos de
la salud humana y animal. El hecho que el uso de
antibióticos en medicina humana se haya restringido
desde hace 6 años en Chile y, sin embargo, el que su
uso en actividades industriales como la acuicultura
permanezca incontrolado en el país, a la luz de este
somero análisis pareciera reflejar una incoherencia

tecnológica, económica y política de relevancia. Una
comprensión cabal de la teoría de la evolución y de
la teoría microorganística de las enfermedades infec-
ciosas indica que el uso excesivo de antibióticos en
cualquier nicho ecológico manifestará sus efectos
deletéreos sobre la salud humana en el mismo nicho
y en nichos alternativos y lejanos. Podríamos postu-
lar que la incoherencia que se advierte en las
políticas del uso y del manejo de los antibióticos en
Chile en diversas actividades, es el resultado de un
desconocimiento científico básico, de una falta de
profesionalización de las actividades en este campo,
y de las limitaciones de la democracia, que impiden
que profesionales, consumidores y otros individuos
afectados por ellas puedan ejercer las adecuadas
influencias políticas para modificarlas, de acuerdo
con los cánones modernos del conocimiento científi-
co y tecnológico. Pareciera que, al igual que en otras
latitudes, la solución a este problema pasará por un
amplio y activo debate que incluya científicos,
consumidores, personeros de gobierno encargados
de velar por la salud de la población y de la calidad
de los alimentos, representantes de la industria
acuícola y los políticos. Esperamos que esta breve
revisión en la Revista sirva para estimular esta
atrasada, pero necesaria y urgente discusión.
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