


Alimentos 
transgénicos:  
una amenaza 

para la 
salud humana 
 
"Es propio de la evolución llegar a 
lo improbable mediante pequeños 
pasos; y no nos damos cuenta de 
lo que podemos hacer hasta que 

se ha llegado a lo inusual. Los 
organismos genéticamente 

modificados evolucionarán, como 
cualquier otro ser viviente, para 

sobrellevar su nueva condición. Es 
algo cierto que algunos de ellos 

causarán problemas. Bajo riesgo 
no significa riesgo nulo. Se trata 
de una pregunta universal en las 
ciencias económicas ¿Superarán 

los beneficios a los costos?”  
(Steve Jones, "El Lenguage de los Genes")  

 
Muchos de los genes presentes en los 
alimentos genéticamente modificados no 
habrían integrado jamás la dieta humana 
si no fuera por la ingeniería genética. Es 
decir que es complejo predecir con certeza 
en el largo plazo efectos de la ingesta de 
estos genes sobre la salud humana. 
 
Después del desastre sanitario producido 
por el Mal de la Vaca Loca (generado por la 
alimentación de elementos ajenos a la dieta 
de las vacas), la comunidad científica 
internacional está reclamando, cada vez 
con más firmeza, un mayor cuidado en el 
manejo de la tecnología para producir 
alimentos. 
 

En una reciente conferencia, organizada 
por Greenpeace, el presidente de Monsanto 
(empresa líder en la creacion de cultivos 
genéticamente modificados), Robert 
Shapiro, aseguró: "Existen más preguntas 
que respuestas en relación a esta 
delicada cuestión". El presidente de 
Monsanto consideró "justificado" preguntar: 
"¿es segura esta comida para el consumo 
humano?, ¿Los cultivos transgénicos son 
seguros para el ambiente? ¿Cómo van a 
afectar a la biodiversidad? ¿Cómo van a 
afectar a otras plantas, insectos y 
pájaros?". (Greenpeace Business, Nr. 52, 
Diciembre 1999 / Enero 2000) 
 

 
La tecnología se usa para alterar ciertas 
propiedades de los cultivos alimenticios 
(por ejemplo, hacerlos resistentes a ciertos 
herbicidas o plagas). Por decisión de las 
empresas semilleras su uso se ha 
generalizado y extendido rápidamente en 
muchos países.  Existe una gran 
preocupación sobre la seguridad general 
que ofrecen las plantas modificadas, 
dentro de la cadena alimentaria y de los 
alimentos de consumo humano. 
 
Los productos transgénicos podrían 
producir efectos adversos en la gente que 
sufre determinados tipos de alergias. Los 
porotos de soja que contienen material 
genético de la nuez de Brasil causan 
reacciones en los individuos alérgicos a 
esas nueces. Es esencial que se mejoren 
los tests de alergenicidad y que tal 
potencial alergénico sea etiquetado. 
 
Greenpeace sostiene que se necesitan 
llevar a cabo más investigaciones en 
cuestiones acerca de alergenicidad y 
posible toxicidad de los productos 
alimenticios modificados genéticamente. 

La modificación genética 
involucra la inserción de genes de un 

organismo dentro de otro para producir 
material genético alterado y dar forma a 

un nuevo organismo vivo.  



Una reciente incertidumbre acerca de los efectos de plantar cultivos 
transgénicos y el consumo de alimentos modificados genéticamente ha 
llevado a la preocupación en el campo de la medicina por la 
reglamentación y seguridad de esta clase de comida. 
 
Desafortunadamente, la evaluación actual de riesgo identifica 
selectivamente los peligros y, por lo tanto, no puede considerarse 
que ésta se haga en forma global. 
 
Los efectos ambientales y económicos a largo plazo pueden tener 
consecuencias en la salud y necesitan ser considerados y 
reglamentados a nivel nacional e internacional. 
 
En particular, Greenpeace sostiene que hay una necesidad mayor 

de evaluaciones de riesgo más amplias que incluyan interacciones 
entre transgénicos y efectos a largo plazo entre la salud y el 

medio ambiente, la introducción de un etiquetado claro y 
exhaustivo para los alimentos modificados genéticamente y un 

grado mayor de apertura en la toma de decisiones. 
 
En la Argentina, Greenpeace tuvo acceso al expediente de aprobación 
de la Soja RR donde no figura ningún dictamen emitido por el SENASA 
(Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) algo sumamente 
llamativo dado que se trata de la máxima autoridad nacional en el 
control de la calidad de los alimentos. 
 
Con respecto al maíz, existen más preguntas que respuestas sobre la 
toxina del gen Bt, ya que se descubrió que se mantiene estable dentro 
del tracto intestinal en algunos mamiferos. Las empresas que han 
solicitado la autorizacion del maiz Bt todavia no pueden aclararlo. 
 
"Los efectos adversos pueden ser irreversibles; una vez que los 
organismos genéticamente modificados se liberen en el medio 
ambiente no pueden ser controlados. Por lo tanto, es esencial que la 
liberación no se produzca hasta tener el nivel de certeza científica 
suficiente para correr un riesgo aceptable. Esto requerirá de un 
consabido costo/beneficio y su evaluación de impacto en la salud, al 
comparar la modificación genética con otras formas de ingeniería 
agrícola." (Asociación Médica Británica, Consejo de Ciencia y 
Educación, Mayo de 1999.)  
 
• ALERGIAS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 
 
La soja es principalmente utilizada para producir alimentos 
animales de alto contenido protéico. Los aceites, lecitinas y 
proteínas que se extraen de la soja, sin embargo, son 
principalmente empleados por la industria de la alimentación para 
procesarlos en productos de consumo humano.  De acuerdo con el 
Dr. C.V. Howard, experto en tóxico-patología especializado en 
toxicidad por dosis bajas subagudas en fetos y recien nacidos, si bien 
ciertas áreas de potencial peligro asociados a los OGMs puede ser 
identificada de forma cualitativa, no es posible 
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cuantificar este peligro de forma precisa. Por ejemplo, la posibilidad de 
emergencia de variedades de organismos patógenos resistentes a 

antibióticos como resultado de la utilización de la tecnología empleada 
en la generación de alimentos transgénicos es desconocida. Bajo las 

circunstancias en las que la evaluación de riesgo no sea cuantificable, 
entonces la evaluación de riesgo se convierte en una "opinión". 

 
Los cultivos genéticamente modificados, resistentes al glifosato, 
tienen insertadas enzimas tolerantes en su material hereditario. 
Esa enzima tolerante, denominada CP4EPSPS jamás integró la 

dieta humana y se teme que pueda llegar a provocar alergias en 
una parte sensible de la población mundial. 

 
Uno de los principales interrogantes asociados a la introducción de 

genes foráneos en los cultivos es el de la generación de alergias en 
los humanos. No existen experimentos que puedan predecir la alerge-
nicidad del conjunto de la población mundial, y por eso, este riesgo no 
puede ser descartado. Cabe recordar que la tolerancia al Round Up se 
logra a partir de la introducción en la semilla de soja de un gen de una 

bacteria que jamás ha formado parte de la dieta humana. 
 

Existen evidencias que señalan que los productos de los genes 
foráneos, las proteínas, pueden provocar alergia en los individuos 
sensibles que las consuman. Por ejemplo, la empresa de semillas 

Pioneer, en un intento por aumentar el valor nutritivo de la soja, 
introdujo un gen proveniente de la nuez de Brasil. A pesar de que 
los estudios realizados en animales sugerían que el producto de 
este gen no era un alergeno importante, nuevas investigaciones 
demostraron que esta soja transgénica podía causar reacciones 

en humanos alérgicos a la nuez de Brasil. 
 

Este descubrimiento sólo fue posible porque existían individuos 
alérgicos a la nuez de Brasil y se contaba con suero de esos 

individuos para hacer los ensayos. Pero los genes insertados en la 
soja RR no provienen de organismos de los que se cuente con este 

tipo de información, y por lo tanto no puede predecirse la reacción 
ahora que estos genes formarán parte de la dieta humana. 

 
No existe un modelo bioquímico animal, tanto in vitro como in 

vivo, para la predicción de alergias en humanos. Antes de la 
utilización masiva de cultivos transgénicos y su inclusión en la cadena 

alimentaria deberían  considerarse que las pruebas de alergenicidad 
en humanos serían necesarias para minimizar las posibilidades de 

efectos adversos que acarrea la liberación al ambiente, debido a que 
esta es por lo general irreversible. 
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El New England Journal of Medicine, dice que los productos 
modificados por ingeniería genética reciben sus genes de 
microorganismos, no de cultivos alimentarios, y por lo tanto, 
el potencial alergénico de estas proteínas microbianas es 
"incierto, impredecible e imposible de probar". 



Monsanto, una importante compañia biotecnológica, sostiene que estos 
interrogantes son apenas sospechas, y argumenta que "no hay pruebas 
de estos efectos". En realidad, Monsanto invirtió la carga de la prueba. 
Es esa corporación la que debe demostrar la inocuidad de la soja RR. 
Es importante aplicar el principio de precaución en la industria 
alimentaria. Cuando se alimentaron las vacas con cadáveres de ovejas, 
nadie creyó que esto llevaría a la epidemia conocida actualmente como 
Mal de la Vaca Loca, que afecta también al ser humano. 
 
• RESISTENCIAS A LOS ANTIBIOTICOS 
 
Según la Sociedad Británica de Médicos, "las plantas trasgénicas 
corrientes pueden contener genes marcadores de resistencia 
antibiótica". El maíz modificado genéticamente, aprobado en la 
Argentina, utiliza un gen marcador que ofrece resistencia a la 
ampicilina. Inicialmente, se temía que se les diera de comer a los 
animales maíz de resistencia antibiótica, y que el gen pudiera ser 
transferido en bacterias en los intestinos de los animales y transmitir 
esta resistencia a los seres humanos a través de la cadena alimentaria. 
 
El Comité Consultivo de Alimentos y Procesos Nuevos declaró que 
existía "una posibilidad de que la resistencia antibiótica pudiera ser 
transferida por el gen resistente a la ampicilina a los animales 
alimentados con maíz modificado genéticamente pero sin procesar, y 
que podría comprometer el uso de la medicina veterinaria".  
 

Los médicos consideran que el uso de genes marcadores de 
resistencia antibiótica en productos alimenticios modificados 

genéticamente "es un riesgo completamente inaceptable para la 
salud humana, no importa el lugar desde donde se lo considere". 

 
Debería haber una prohibición en el uso de los genes marcadores con 
resistencia a los antibióticos en la comida modificada genéticamente, 
ya que el riesgo que hace correr a la salud humana la resistencia 
antibiótica en los microorganismos es una de las amenazas públicas 
mayores que enfrentará el siglo XXI. El riesgo de que la resistencia 
antibiótica pueda pasarse a las bacterias que afectan a los seres 
humanos, a través de genes marcadores en la cadena alimentaria, 
es algo que por el momento no se puede descartar. 
 
• TOXICIDAD Y TRANSGENES 
 
La Sociedad Británica de Médicos afirmó: "Se necesita información 
urgente acerca de la modificación genética en la composición 
química de la comida y, en particular de su seguridad". 
 
Amplios sectores de la comunidad médica internacional manifestaron 
su "preocupación" sobre un experimento que intenta mostrar que las 
papas modificadas genéticamente tienen efectos tóxicos en ratones. El 
investigador, Arpad Pusztai, del Instituto Rowel en Aberdeen, en agosto 
de 1999 dijo que la papa modificada genéticamente "dañó los 
órganos de las ratas y disminuyó su sistema inmunológico". 
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Por el momento existe todavía una controversia relacionada con 
estos experimentos. El Gobierno ha dicho, en respuesta al 

experimento del Dr. Pusztai, que no hay papas modificadas 
genéticamente en el mercado y existe un desacuerdo científico 

acerca de la validez de esos experimentos. "Sin embargo, el 
experimento indica una clara necesidad de chequeo de los alimentos 

modificados genéticamente", destaca un documento de la 
prestigiosa asociación que nuclea a los médicos británicos. 

 
• VALOR NUTRICIONAL  

 
Un documento científico elaborado en EEUU publicado en el Journal of 

Medicinal Food concluyó, luego de un análisis, que las variedades de 
soja transgénica son más pobres en la concentración de fitoestrógenos 
de importancia clínica y por lo tanto su valor nutricional es menor. Esto 
es algo que no se informa a los consumidores argentinos, que en 

muchos casos ven en la soja una fuente alternativa de alimento de 
importante valor nutricional.  

 
El informe destaca que "se observa una reducción general de los 

niveles de fitoestrógenos en las variedades de soja genéticamente 
modificada que va del 12 al 14 por ciento." 

 
• IDENTIFICAR A LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

 
La mejor estrategia para tratar con riesgos ambientales, es actuar con 

precaución y emprender un programa sistemático de investigación para 
mejorar nuestra comprensión; un enfoque conocido como "principio 

precautorio". Este principio tendría que ser aplicado en el futuro 
inmediato de la liberación de los cultivos modificados genéticamente y la 
introducción de productos transgénicos dentro de la cadena alimentaria 

hasta que el impacto de estos organismos en la salud y el medio 
ambiente sea claramente evaluado y de dominio público. 

 
El principio precautorio tendría que ser aplicado en los cultivos 

modificados genéticamente en desarrollo y productos alimenticios, ya que 
las corporaciones, por el momento, no han demostrado la seguridad de 

estos organismos para la salud humana. El método más práctico es el 
etiquetado de los alimentos. 

 
Los productos alimenticios deberían ser separados en la fuente de 
producción, para permitir la identificación y rastreo de los que son 

modificados genéticamente. Esto es importante ya que hay dudas 
considerables acerca del comportamiento de los organismos 

genéticamente modificados una vez que han sido desperdigados en el 
medio ambiente. Por dar sólo un ejemplo, la miel contaminada con polen 

transgénico representaría no sólo daños para el productor, sino un 
posible riesgo para la salud pública. 

 
Es inaceptable que por el momento algunos productos modificados 
genéticamente y otros no transgénicos se mezclen en la fuente de 

producción y no sean adecuadamente etiquetados. 
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La industria de la biotecnología se quejó de que el etiquetado no sería 
algo honesto a menos que exista evidencia que pueda probar los 
efectos adversos a la salud; si esto pudiese probarse habría motivos 
para una prohibición, o restricción, más que para un simple etiquetado.  
 
Algunos investigadores argumentan que todavía se sabe muy poco en 
materia de los componentes alérgicos de los alimentos modificados 
genéticamente, como para poder efectuar algunas predicciones, sin 
embargo las reglamentaciones actuales no exigen una investigación 
sobre sustancias de las que se sostiene son "sustancialmente 
equivalentes" a los productos naturales. 
 
El principio de "equivalencia sustancial"  se usa para evaluar que 
la seguridad de la comida transgénica supone comparar un nuevo 

producto con uno que ya está considerado como seguro. Este 
concepto no da cuenta de la interacción no esperada de genes de 
distinto tipo que se encuentran en los alimentos transgénicos. La 

posibilidad de que ciertos nuevos genes insertados en los 
alimentos puedan causar problemas a los seres humanos es una 
posibilidad real, y la "equivalencia sustancial"  es una regla que 

puede usarse para evadir este hecho biológico. 
 
Según el experto en política científica de la Universidad de Sussex, 
Dr. Erik Millstone, el concepto de equivalencia sustancial 
(concepto que se tomó como referencia para la aprovación de 
todos los alimentos genéticamente alterados) es un concepto 
seudo-científico ya que se trata de una máscara política y 
comercial que se toma como si se tratara de ciencia.  
 
Sobre la base del Principio Precautorio, Greenpeace cuestiona la 
puesta en vigencia de la "equivalencia sustancial'. Greenpeace quizo 
saber qué evaluación de riesgo se ha llevado a cabo para considerar 
los efectos en la salud de los alimentos modificados genéticamente. 
Jamás hubo respuesta. 
 
El gobierno argentino debería asegurar que los alimentos 
convencionales (no modificados genéticamente) continúan estando 
ampliamente disponibles y sean económicamente accesibles para los 
consumidores, y que los alimentos modificados genéticamente estén 
etiquetados de manera consistente y comprensible. 
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