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      Introducción  
 
  “Es propio de la evolución montar 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 manipulados 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, 1993) 1  
 
La modificación genética involucra la inserción de genes de un organismo dentro de otro 
para producir material genético alterado (ADN). La tecnología se usa para alterar ciertas 
propiedades de los cultivos alimenticios – por ejemplo, hacerlos resistentes a los 
herbicidas o demorar la putrefacción en los tomates. Como su uso se ha generalizado y 
sofisticado existe un interés público creciente acerca de la seguridad general que ofrecen 
las plantas modificadas, dentro de la cadena alimentaria y de los alimentos de consumo 
humano. 
 
La BMA mediante su consejo de Ciencia y Educación ha tomado constante interés en el 
impacto ambiental de los productos químicos en la agricultura y las prácticas agrarias. En 
1992 el documento de posición de la BMA sobre Pesticidas, Químicos y Salud (2) 
consideró el uso de la manipulación genética (MG) de las plantas resistentes al herbicida 
como alternativas del uso de los pesticidas. El informe reflejó el punto de vista de la 
Comisión Real acerca de la Polución  Ambiental (publicado en 1989) de que es “ esencial 
que la liberación de que organismos genéticamente modificados (OGM) se comporte, 
desde el principio, bajo el apropiado control oficial” (2). En 1994 un informe posterior de 
la BMA afirmó que “las técnicas de MG tenían, a través de su aplicación en la 
agricultura, medicina y tecnología, la posibilidad de aumentar el bienestar de la gente y 
promover la salud de la población mediante la prevención de enfermedades”. (3) 
 
La BMA también reconoció que “hasta ese momento del desarrollo y la aplicación de la 
manipulación genética no es posible ninguna garantía o seguro por sus errores. Cuando 
buscamos optimizar los beneficios sobre los riesgos es prudente mantenerse del lado de 
la precaución y sobretodo aprender de la acumulación de nuestra experiencia”. 
 
Las preocupaciones con respecto a la evaluación de riesgo y sobre el medio ambiente han 
sido posteriormente examinados en la publicación de “Evaluación de Impacto en  la 
Salud y el Medio Ambiente” (4) BMA 1998 –el documento concluía que las decisiones 
concernientes al medio ambiente y la salud tendrían que basarse en la evidencia y que 
donde no existe certeza el principio de precaución debe aplicarse siempre.      
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Una reciente incertidumbre acerca de los efectos de plantar cultivos OGM y el consumo 
de alimentos OGM ha llevado a la preocupación en el campo de la medicina por la 
reglamentación y seguridad de la comida OGM. En el Encuentro Anual de 
Representantes de la BMA en 1998 se resolvió que  
 
“Esta reunión se preocupa por el impacto que los productos alimenticios genéticamente 
manipulados pueden tener en nuestra salud a largo plazo y llama la atención del 
Consejo de Ciencia y Educación de la BMA para examinar objetivamente la evidencia 
científica y presiones comerciales en esta cuestión”. 
 
El Consejo de Ciencia y Educación de la BMA decidió que debería emitirse un informe 
provisorio ya que las técnicas de la  MG están evolucionando rápidamente y son el tema 
de legislación y debates políticos urgentes. Este informe considera algunos de las 
principales preocupaciones sobre salud, medio ambiente y marco regulatorio que se 
hayan levantado sobre los productos alimenticios OGM y presenta recomendaciones que 
elevarán a un proceso de toma de decisión actualmente en curso. 
 
Este reporte se centrará en el uso de los productos OGM en los alimentos, y no apunta 
directamente al uso de productos OGM en fármacos. Los productos OGM en los 
fármacos son de un gran potencial de beneficio terapéutico y son patentados y 
controlados bajo las normas de Sanidad Nacional. Por lo tanto están sujetos a rigurosos 
tests por separado que incluyen un intenso control toxicológico y una exhaustivo 
evaluación de riesgo.  
 
La BMA cree que cualquier conclusión acerca de la seguridad que tiene la 
introducción de materiales manipulados genéticamente en el Reino Unido 
es prematura ya que no existe la evidencia suficiente para informar sobre 
la posición que se está tomando al respecto, en este momento.   
 

 Organismos genéticamente modificados  
 en la cadena alimentaria 
 
Mucha gente afronta serias dificultades para obtener comida sana que pueda comprar. 
Algunos políticos y científicos argumentan que se debe, en parte, a cultivos que no son 
adecuados – por ejemplo en resistencia al calor sequía u otras condiciones adversas – o a 
cultivos que tienen una capacidad limitada para obtener nutrientes del suelo. 
 
Además, muchos cultivos tienen un bajo rinde que podría ser incrementado por la 
manipulación genética (ya que podrían responder a promotores de crecimiento, o 
resistencia a los ataques de pestes y enfermedades). El argumento que se esgrime es que 
al referirse a algunos de los factores responsables del bajo rendimiento de los cultivos , 
entonces, la manipulación genética podría ofrecer mejores fuentes de comida sustentable 
para los pueblos privados de alimentos.  
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Se ha argumentado que las técnicas de ingeniería genética podrían también permitir la 
reducción de alergénicos en la cadena alimentaria y disminuir el uso de herbicidas y 
pesticidas en el medio ambiente. Puede haber, además, beneficios económicos para el 
consumidor (por ejemplo comida de precios reducidos y tiempos prolongados de 
almacenamiento). La ingeniería genética también podría mejorar el valor nutricional de la 
comida o podría ser usada para introducir agentes farmacológicos dentro de los 
alimentos, lo cual podría tener beneficios medicinales (5) (6).  
 
Un punto de vista alternativo es que los OGM son diseñados para incrementar la 
rentabilidad en el mundo desarrollado y ofrecer poco al mundo en vías de desarrollo y 
que una mejora en las redes de distribución es más proclive a tener un efecto duradero. 
De particular interés es la posibilidad de que el uso de los cultivos OGM puede llevar a la 
utilización indiscriminada de un tipo de cultivo OGM en las naciones desarrolladas; el 
uso de un gen “terminator” que requiere la compra anual de nuevas semillas puede 
acarrearles problemas económicos a los agricultores del tercer mundo. Otros riesgos 
potenciales incluyen la pérdida de diversidad en la reserva de genes y la posibilidad de 
que al diseminar cultivos deficientes podrían aparecer plagas con resistencia a los 
métodos específicos de control de plagas utilizados.  
 
    
La BMA acepta que existen beneficios potenciales de los alimentos OGM, pero 
considera que es más importante que se implemente un cálculo general del 
beneficio de costos e impacto sanitario, comparando la manipulación genética 
con otras técnicas de agricultura. Aparte de que es obvia la cuestión crítica del 
impacto ambiental, un cálculo tal necesitaría examinar la mejor manera de 
ayudar a la gente con acceso limitado a suministros de alimentos.            
 
 

      Una perspectiva internacional       
 
La actitud del público hacia los OGM en Europa es diferente a la de los Estados Unidos. 
Se argumenta que la experiencia vivida en Gran Bretaña con el desastre de la “vaca 
loca”, que ha sido de importancia significativa en Europa Continental, ha afectado la 
confianza pública en la ciencia y la agricultura e incrementado el interés acerca de los 
OGM. 
 
   La BMA cree que la actual desconfianza de la ciencia, la opinión de los expertos y la 
agricultura, luego de la crisis de la vaca loca, no puede ser subestimada. Los 
científicos agricultores y políticos tienen mucho trabajo por hacer para restablecer la 
confianza pública. Un enfoque prudente que requiera una posterior investigación de los 
efectos en la salud y el medio ambiente de los OGM debería ayudar en este 
emprendimiento    
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Además, algunas de las diferencias geofísicas entre los establecimientos de Europa y 
Estados Unidos refuerzan la preocupación por la posibilidad de limitar la contaminación 
de los sitios de cultivos OGM tanto experimentales como comerciales en el campo 
general de la agricultura. De esta manera, los establecimientos que son extremadamente 
grandes pueden tolerar mejor los OGM sin un riesgo significativo de contaminación 
desde las granjas vecinas. La falta de agregado de áreas silvestres y tierra cultivada en los 
Estados Unidos puede también reducir la sensibilidad ecológica – a diferencia de los 
establecimientos británicos con sus sistemas de setos y zanjas. El riesgo de que un gen se 
pueda escapar de organismos transgénicos y contaminar las especies relacionadas 
capaces de albergarlos es, por lo tanto, mayor en el Reino Unido. Las diferencia entre el 
Reino Unido y los Estados Unidos tendría también que ser vista en el contexto de que la 
tierra cultivable constituye un 70% de la superficie del Reino Unido y solamente el 10% 
de los Estados Unidos. (7) 
    
La BMA cree que la evidencia de seguridad ambiental de los Estados Unidos puede 
no necesariamente ser relevante para los ámbitos Británico y Europeos. El impacto 
de los OGM en la vida silvestre y el ecosistema aún no se conoce.     
 
 
Ha habido un considerable desarrollo de pruebas de campo con los OGM dentro del 
Reino Unido y Europa Continental. De acuerdo con la Soil Association ha habido 
alrededor de 500 sitios de prueba para cultivos OGM en el Reino Unido –se otorgaron 
45 consentimientos para plantar en invierno/primavera de 1999; la mayoría de los sitios 
se encuentran en East Anglia. La plantación comercial limitada y monitoreada de cultivos 
OGM puede comenzar en el Reino Unido en el año 2000. 
 
Los principales tipos de cultivos OGM en desarrollo para uso en el Reino Unido son la 
colza, remolacha azucarera, remolacha forrajera, maíz y papa (8). Tres productos 
alimenticios OGM se venden corrientemente para consumo humano en este país –puré de 
tomates, soja y maíz. La quimosina modificada genéticamente se encuentra disponible y 
es usada como cuajo en los quesos vegetales. El mercado para estos productos es 
considerable; el 60 % de los alimentos procesados contienen derivados de la soja. 
 
La Sociedad Real (9) informó que en 1998, la soja OGM llegó a 8 millones de hectáreas  
(30%) de la producción de soja de Estados Unidos; y es proclive a incrementarse 19 
millones de hectáreas (aprox. 65%) en 1999, y es una de las exportaciones más 
importantes de EE.UU. Otros países de la Unión Europea han expresado su 
preocupación acerca de los productos alimenticios OGM -Austria y Luxemburgo han 
prohibido la comercialización de maíz genéticamente modificado; Grecia ha prohibido la 
comercialización de colza y Francia ha introducido una moratoria de dos años para todas 
las plantas transgénicas con especies emparentadas silvestres en Europa, sujetas a una 
investigación posterior (10).  
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   Cultivos OGM - el proceso regulatorio 
 
La regulación de los cultivos y alimentos OGM es compleja. El público como así también 
los científicos han expresado su preocupación acerca de si las recomendaciones tienen la 
suficiente solidez e independencia, con una demostrada dimensión internacional. 
 
Los cultivos OGM en el Reino Unido son regulados por las Regulaciones de los 
Organismos Genéticamente Modificados 1992 (Delibertate Release) (enmendadas en 
1995 y 1997). Las solicitudes deben contener una completa evaluación de riesgo y son 
derivadas al Departamento de Transporte y Medioambiente y revisadas por otros 
Organismos relevantes del Gobierno, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentos y el Departamento de Sanidad. Las solicitudes son también revisadas por la 
Comisión Consultiva de Liberación al medio ambiente (ACRE). Lugares de 
experimentación de cultivos OGM son inspeccionados por el Consejo de Salud y 
Seguridad. Las solicitudes para comercializar el producto se mandan a los Estados 
Miembros de la Unión Europea. 
 
   
 La BMA considera que las solicitudes para plantar cultivos OGM, ya sea para 
experimentación o, eventualmente en forma comercial, deben someterse a un 
examen riguroso. El proceso de reglamentación debe, como primera medida, 
consultar ampliamente el contenido y contexto de todas las solicitudes  
 
Desafortunadamente, la actual evaluación de riesgo identifica selectivamente los peligros 
y, por lo tanto, no puede considerársela abarcativa. 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. 
    
El gobierno ha anunciado recientemente que está reemplazando 10 de los 13 miembros 
del comité consultivo ACRE con miembros que no estén ligados a la industria 
biotecnológica de manera de lograr una opinión más equilibrada y ha afirmado que la 
comisión se referirá a los efectos acumulativos e indirectos a largo plazo de los cultivos 
OGM. 
 
La BMA sostiene que la inspección independiente post-cultivo que utilice 
indicadores de peligro ambiental, previamente identificados en forma 
científica, debe organizarse antes de que se libere la siembra en forma 
extensiva.  
 
Muchos de los campos de experimentación de cultivos OGM se desarrollan en 
condiciones cuidadosamente controladas. Existe la preocupación de que no pueda 
demostrar con precisión el potencial de contaminación ambiental e impacto ecológico. Se 
necesitan experimentos posteriores para examinar estos problemas y hasta tanto no se 
conozcan sus resultados debería haber un cese de futura expansión en las plantaciones de 
cultivos OGM producidos a escala comercial. 
 



 10

  Impacto ambiental de los cultivos OGM  
 
Existen grandes preocupaciones acerca de las posibles consecuencias ambientales de la 
plantación de cultivos OGM en el Reino Unido. Se teme que los herbicidas utilizados 
puedan incrementar o aniquilar otras especies;  o que los cultivos resistentes a los 
herbicidas transgénicos puedan contaminar a sus parientes silvestres o crear 
“supermalezas”. La colza resistente a herbicida ya ha creado un híbrido con varios de sus 
parientes silvestres. Además, el desarrollo de plantas transgénicas con genes agregados 
para resistir plagas ha llevado a que la población de insectos adquiera esta resistencia. 
 
Por el momento, en vez de lograr plantas más resistentes a las pestes destructivas y más 
capacitadas para luchar contra las malezas, muchos investigadores de OGM las están 
volviendo más resistentes a los insecticidas y herbicidas. Esto puede llevar a un 
incremento en el nivel promedio de residuos de insecticida  y herbicida en los alimentos y 
puede tener un efecto negativo en los insectos beneficiosos y la vida silvestre. Además 
son pocas las variedades de semillas que pueden estar disponibles a precios bajos. 
 
La separación estándar actual recomendada por la ACRE de 200 metros entre cultivos 
de maíz OGM y no OGM intenta prevenir la polinización cruzada (la distancia para otros 
cultivos puede ser mucho menor, dependiendo del tipo de modificación y de cuánto ha 
progresado un cultivo en particular en el proceso de regulación). Sin embargo, estudios 
recientes los muestran como inadecuados, ya que subestiman los efectos de condiciones 
tales como las velocidades moderadas de los vientos.  Se han manifestado 
preocupaciones adicionales acerca del papel de las abejas al diseminar el polen OGM a 
distancias más lejanas que los campos de experimentación. Se debe recordar que una vez 
que un OMG se libera en el medio ambiente nunca puede volver a ser recapturado (11). 
 

   Comida OGM –el proceso de regulación       
 
El uso de plantas OGM en los productos alimenticios es regulado por las Regulaciones 
de Nuevos Alimentos. Solicitudes para utilizar organismos genéticamente modificados en 
los alimentos son consideradas por el Consejo Consultivo de Nuevos Procesos y 
Alimentos (ACNFP). Las cuestiones de etiquetado son consideradas por el Consejo 
Consultivo de Alimentos (FAC) e inspeccionados por funcionarios de las Normas de 
Comercio. Los procedimientos de reglamentación son considerablemente mayores en el 
nivel de Unión Europea. En Setiembre de 1998 nuevas reglas de la UE entraron en 
vigencia para que los ingredientes de soja y maíz OGM fueran etiquetados. Sin embargo, 
esto no incluyó ciertos aceites y aditivos OGM.  
 
Los productores de alimentos en los Estados Unidos han rechazado discriminar los 
porotos de soja OGM de los que no lo son haciendo imposible para muchos minoristas y 
consumidores evitar los porotos modificados. Algunos productores han insistido que la 
segregación no es nada práctica. Esto contrasta con el hecho de que se les prohíbe a los 
agricultores conservar cualquiera de las semillas de su cosecha para temporadas 
subsiguientes y se les obliga a segregarlas en el campo y en la granja. 
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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.  
 
   
 La BMA considera que, por más difícil que sea para algunos productores, los 
consumidores tienen el derecho de esperar que todos los alimentos estén 
etiquetados, contengan productos derivados OGM o no.       
 
    
La nueva Agencia de Normas (FSA), según se ha propuesto en el Proyecto de Ley (12), 
supervisará el trabajo de la ACNFP y tendría que adoptar un papel cada vez más 
importante en el proceso de tomar decisiones con respecto a los OGM. Debería 
considerar la definición de lo que es un OGM y cómo las regulaciones de etiquetado 
deberían ser formuladas.  Sería demasiado simplista considerar todas las plantas o 
alimentos genéticamente modificados como una categoría, ya sea segura o peligrosa –
cada caso particular necesitará examinarse cuidadosamente. 
 
   La BMA cree que la nueva Agencia de Normas (FSA) debería ser presentada 
para actuar de manera urgente como un solo cuerpo normativo independiente 
y supervisar cualquier cuestión relacionada con los OGM. Sus informes deben 
incluir el impacto directo e indirecto de los cultivos OGM y sus efectos 
acumulativos en el medio ambiente  y en la salud de las plantas, animales y 
seres humanos. La agencia debería funcionar como punto central de 
investigación en materia de alimentos y tener el poder oficial de accionar en 
cualquier punto de la cadena de distribución de los alimentos: desde el arado al 
plato de comida. Este cuerpo normativo debe tener los poderes necesarios de 
aplicación para tratar con una industria rica y poderosa.       
 
  
 La BMA cree que la FSA debe mantenerse ostensiblemente independiente de 
intereses creados y debe tener la posibilidad de influenciar las decisiones del 
gobierno. Una FSA poderosa tendría que trabajar con un amplio cuerpo 
europeo para lograr coherencia normativa en sus estados miembros. 
 
 
 Algunos investigadores argumentan que todavía se sabe muy poco en materia de los 
componentes alérgicos de los alimentos OGM, como para poder efectuar algunas 
predicciones (13), sin embargo las regulaciones actuales no exigen una investigación a 
productos que se tienen por esencialmente equivalentes a los productos naturales. El 
principio de “equivalencia sustancial”  se usa para evaluar la seguridad de la comida 
OGM, y supone comparar un nuevo producto con uno que ya está considerado como 
seguro. Este concepto no da cuenta de la interacción de genes de distinto tipo que no se 
espera encontrar y que se encuentran en los alimentos OGM. 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.  Por ejemplo, los tomates modificados por la 
inserción de un gen designado para aminorar el proceso de ablandamiento pero que les 
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permite conservar su sabor, son considerados “equivalentes” a los tomates normales ya 
que no hubo diferencias en vitaminas, proteínas y contenido mineral al compararlos con 
los tomates normales (14)  y, por lo tanto, no fueron sometidos a una evaluación de 
seguridad posterior (sólo a los productores que presenten alimentos considerados  no 
“sustancialmente equivalentes” se les requerirá proveer datos exhaustivos de 
investigación que incluyan experimentos a largo plazo de alimentación animal).     
 
Sobre la base del Principio Precautorio cuestionamos la puesta en vigencia de la 
“equivalencia sustancial”  y preguntamos qué evaluación de riesgo se ha llevado a cabo 
para considerar los efectos en la salud de los alimentos OGM.  
 

Preocupaciones de salud y medio ambiente  
con respecto a los alimentos OGM     
 
Se han expresado preocupaciones acerca de los efectos que tienen en la salud los 
alimentos OGM; dichas preocupaciones incluyen problemas potenciales de alergicidad, la 
transferencia de la resistencia antibiótica en la cadena alimentaria y una posible toxicidad 
de los productos modificados genéticamente. 
 
Alergenicidad   
 
Los productos transgénicos pueden producir efectos adversos en la gente que sufre de 
alergias. Los porotos de soja que contienen material genético de la nuez de Brasil (15) 
causan reacciones en los individuos alérgicos a estas nueces  (experimentos con animales 
sugieren que la alergenicidad no sería un problema).  Es esencial que se mejoren los tests 
de alergenicidad y que tal potencial alergénico sea etiquetado.  
 
   La BMA cree que necesitan llevarse a cabo más investigaciones en cuestiones 
acerca de alergenicidad y posible toxicidad de los productos alimenticios OGM. 
 
   Toxicidad de transgenes 
 
Se necesita urgente información acerca de la modificación genética en la composición 
química de la comida y, en particular de su seguridad.  
 
Hemos expresado nuestra preocupación acerca de un experimento que intenta mostrar 
que lectinas de campanillas (flores) en papas OGM tienen efectos tóxicos en ratas. El 
investigador (Dr Pusztai) del Instituto Rowel en Aberdeen  declaró en Agosto que la 
papa modificada genéticamente dañó los órganos de ratas y afectó su sistema 
inmunológico. Por el momento existe todavía una controversia relacionada con estos 
experimentos (16). El Gobierno ha dicho, en respuesta al experimento del Dr. Pusztai, que 
no hay papas OGM en el mercado y existe un desacuerdo científico acerca de la validez 
de los experimentos que utilizan lectinas que son dañinas en su estado natural. Sin 
embargo, el experimento indica una clara necesidad de chequeo de los alimentos OGM 
(17). En un experimento por separado, la investigación estuvo orientada al uso de lectinas 
de campanillas en papas OGM en el Instituto Escocés de Investigación de Cultivos 
donde los estudios han indicado una fertilidad reducida en las vaquitas de San Antonio 
(insectos) alimentadas con afidios criados en las papas que expresaban genes de lectinas  
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(18). Esto puede indicar que tales cultivos alterados pueden tener efectos no deseados 
sobre insectos benéficos.  
 
El panel de expertos del Consejo de la Sociedad Real concluyó que es leve la posibilidad 
de que se pueda transferir un gen pero que esta posibilidad debe someterse a 
consideración. Por el momento no es posible predecir cómo se comportarán los 
organismos transgénicos en el medio ambiente natural y los riesgos relacionados con los 
OGMs son difíciles de evaluar. 
 
   Resistencia antibiótica 
 
Las plantas trasgénicas actuales pueden contener genes marcadores de resistencia 
antibiótica –algunos purés de tomates y tomates llevan un gen marcador de resistencia a 
la canamicina. El maíz modificado genéticamente 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 organismos de resistencia antibiótica a los seres 
humanos a través de la cadena alimentaria. El Comité Consultivo de Nuevos Alimentos y 
Procesos 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. Esta declaración fue respondida por el Comité Científico de la 
Unión Europea que concluyó que el riesgo era demasiado bajo para recomendar una 
prohibición a su uso como forraje.  
 
La BMA considera que el uso de genes marcadores de resistencia antibiótica en 
productos alimenticios OGM es un riesgo completamente inaceptable para la 
salud humana a pesar de que se lo considere de riesgo bajo. 
 
El uso de genes marcadores de resistencia antibiótica ha sido criticado por la Sociedad 
Real y El Consejo Selecto de la Casa de los Lores para el Comité de Comunidades 
Europeas. Esta última ha solicitado que se retiren dichos componentes de la producción 
de comida OGM. 
 

   Proteger el medio ambiente y la salud humana 
 
Este informe revisa los procesos reglamentarios en curso para los alimentos y cultivos 
OGM y considera las posiciones políticas del gobierno, los comités consultivos y 
destacadas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) preocupadas por la salud y el 
medio ambiente.  
 
Se debería tener mucho cuidado con la introducción de cultivos OGM en el Reino 
Unido, ya que nuestra geografía agrícola difiere ampliamente de la de Estados Unidos y 
la vida silvestre es, por lo tanto más vulnerable y susceptible de cambios en el medio 
ambiente como resultado de la liberación de cultivos OGM. En particular, consideramos 
que hay una necesidad mayor de evaluaciones de riesgo más amplias que incluyan 
interacciones entre OGMs y sus efectos a largo plazo sobre la salud y el medio ambiente, 
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la introducción de un etiquetado claro y exhaustivo para los alimentos OGM y un grado 
mayor de apertura en la toma de decisiones.  
 
Nos agradaría ver una investigación en profundidad financiada independientemente y de 
dominio público que considere el impacto a largo plazo de los cultivos OGM en la salud 
y el medio ambiente y del consumo de alimentos OGM. Creemos que de existir procesos 
de evaluación de riesgo adecuados, tests independientes y rigurosos, una adecuada 
supervisión post-comercial y una reglamentación apropiada sería posible que la comida 
OGM pudiese beneficiar a los países desarrollados y en vías de desarrollo por igual. Es 
vital que los procesos de reglamentación se fortalezcan y se pongan en vigencia, y que la 
confianza pública se restablezca a través de la transparencia y la información. 
    
La BMA considera que la toma de conciencia pública de los sitios de cultivos OGM 
podría reforzarse si las solicitudes para los mismos se publicaran con detalle en los 
periódicos locales y los sitios de cultivos fueran claramente identificados, por 
ejemplo, mediante avisos informativos sujetos al permiso de la autoridad local. 
 
Nada está exento de riesgo en la vida. Cuando algo se considera “seguro” sólo cae 
dentro de los límites aceptables del riesgo. La mejor estrategia para tratar con riesgos 
ambientales, donde nos enfrentamos a profundas incertidumbres, 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 sobre la liberación de los cultivos OGM y la 
introducción de productos OGM dentro de la cadena alimentaria hasta que el impacto de 
los OGM en la salud y el medio ambiente sea totalmente evaluado y de dominio público. 
 

Recomendaciones  
 
Precauciones ambientales y riesgos de salud pública  
 
 
1- El principio precautorio tendría que ser aplicado en el desarrollo de los cultivos 
y alimentos modificados genéticamente, ya que no podemos, por el momento, saber 
si existen serios riesgos para el ambiente y la salud humana involucrados en la 
producción de cultivos OGM y el consumo de productos alimenticios OGM. 
 
Los efectos adversos pueden ser irreversibles; una vez que los OGMs se liberan al 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. La 
BMA ha proporcionado una guía (4) para ver cómo la evaluación de impacto ambiental y 
de salud puede ser conducida para contribuir, en alguna medida, a determinar el nivel de 
riesgo ambiental. 
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2- Se necesita dar una cuidadosa consideración al efecto de los OGMs en las 
prácticas agrícolas,  el campo y la vida silvestre, y por lo tanto recomendamos una 
moratoria en la plantación de los cultivos OGMs en el Reino Unido. La moratoria 
tendría que continuar ya que no existe un consenso científico (o un acuerdo 
razonable que pueda llegar a lograrse) sobre los efectos potenciales a largo plazo en 
el medio ambiente. 
 
3- Los productos alimenticios OGM deberían ser separados en la fuente de 
producción, para permitir la identificación y rastreo de aquellos que son OGMs.  
Esto es importante ya que hay dudas considerables acerca del comportamiento de los 
OGMs una vez que han sido desperdigados en el medio ambiente, esto también facilitará 
el monitoreo en aras de la salud pública. Es inaceptable que por el momento algunos 
productos OGM y no OGM se mezclen en la fuente de producción y no sean 
adecuadamente etiquetados. 
 
4- Si la industria de la biotecnología insiste en mezclar productos OGM y no OGM 
la Agencia de Normas de Alimentos tendría que considerar la prohibición de la 
importación de tales productos (hasta ese lapso en que posibles peligros, si es que 
existen, hayan sido identificados) o insistir que tales productos sean etiquetados 
para indicar de que no existe ninguna garantía de que estén libres de OGMs. 
 
5- El comité regulatorio aprobó que la distancia reglamentaria entre los cultivos 
OGM y no OGM debería ser revisada a la luz de una nueva investigación acerca 
de los riesgos de la polinización cruzada.  
 
6- Debería haber una prohibición en el uso de los genes marcadores con resistencia 
a los antibióticos en la comida OGM, 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 los seres humanos, a través de genes 
marcadores en la cadena alimentaria, es algo que por el momento no se puede descartar. 
 
7- Debido a la potencial magnitud del uso de material OGM en el medio ambiente 
y en la cadena alimentaria, existe una necesidad para un considerable refuerzo de 
los sistemas de supervisión de las enfermedades en el Reino Unido, en todos sus 
niveles. La supervisión de las enfermedades e inclusive los procedimientos de monitoreo 
necesitarán ser lo suficientemente fuertes para tratar con el surgimiento potencial de 
nuevas enfermedades asociadas con material OGM que será incierto y difícil de 
diagnosticar. 
 
8- El riesgo de que los cultivos OGM puedan incrementar el uso de pesticidas y 
herbicidas en el medio ambiente necesita ser evaluado con amplitud para 
determinar el impacto ambiental total. Las compañías biotecnológicas deben 
proporcionar evidencia satisfactoria de que tal uso químico no se incrementará –de otro 
modo, el uso de cultivos OGM debe considerarse como ambientalmente inaceptable. 
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Futuras Investigaciones  
 
9- La BMA considera que mientras los productos alimenticios genéticamente 
modificados podrían contribuir sustancialmente a mejorar la nutrición y la salud 
(no solo porque una buena nutrición lleva a una buena salud sino porque las 
vacunaciones podrían efectuarse con la administración de alimentos OGM) una 
investigación posterior necesita ser conducida sobre los posibles riesgos para la 
salud provocados por alimentos OGM. En particular, se necesita una investigación 
posterior acerca de los mecanismos de reacción alérgica a los productos OGM y los 
riesgos para la salud surgidos de la resistencia antibiótica. 
 
10- Debería haber una investigación a largo plazo acerca de los efectos ambientales 
de los OGMs –en particular, para considerar el efecto acumulativo de los OGMs en 
el medio ambiente y en la cadena alimentaria y el destino del ADN transgénico 
metabólico (o digestivo) en los animales y los seres humanos. 
 
Proceso de reglamentación 
 
11- La Agencia de Normas con poder oficial tendría que establecerse con urgencia 
y como prioridad considerar las implicancias más amplias a largo plazo de la 
comida OGM en la salud humana. Esto proporcionará mayor coherencia 
reglamentaria que el actual enfoque caso por caso sobre el consumo y producción de 
OGMs y dará un punto de referencia único para la investigación en todos los aspectos de 
la cadena alimentaria, desde el arado hasta el plato de comida. La inclusión de peritos 
médicos en los comités consultivos  nuevos y los que ya existen es esencial. 
 
12- Una vez que el consenso científico se logre para la seguridad de las plantaciones 
de cultivos OGM, el FSA debería introducir nuevos controles regulatorios para 
conducir el monitoreo y la supervisión posterior a la liberación de los cultivos de 
los OGM comercialmente cultivados. 
 
13- Estudios exhaustivos de impacto en la salud y el medio ambiente deben 
aplicarse a todas las solicitudes de sitios con cultivos OGM y deben ser de 
conocimiento público. Debería presentarse abiertamente evidencia sobre la 
seguridad proporcionada por las compañías de biotecnología y estar sujeta a una 
crítica revisión. La confidencialidad comercial no tendría precedentes ante la apertura 
de la información en aspectos relacionados con la salud pública.  
 
14- Se deben zanjar las brechas de reglamentaciones para sitios de cultivos con 
medidas fiscales apropiadas. En particular, multas para las compañías que ignoran 
las medidas de control de riesgo requeridas legalmente tendrían que ser de 
naturaleza suficiente como para actuar como una fuerza disuasoria efectiva. 
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Desarrollo en el tercer mundo 
 
15- Los procedimientos de reglamentación en el tercer mundo deberían ser tan 
rigurosos como aquellos en las naciones desarrolladas para evitar que las 
compañías escapen a las restricciones legales. Tendría que haber un esfuerzo 
coordinado por las industrias y los gobiernos de todo el mundo para asegurar que las 
reglamentaciones y previsiones que afectan a los productos OGM no favorezcan a los 
países desarrollados a expensas de otras naciones con desarrollo más vulnerable. 
 
16- La exportación de alimentos OGM a países en vías de desarrollo debería ser 
monitoreada cuidadosamente para asegurar que el empaquetado, etiquetado y las 
posibles consecuencias ambientales sean totalmente reguladas. 
 
17- El gobierno de el Reino Unido tendría que consultar con los gobiernos europeos 
y de otros países para respaldar una revisión del Acuerdo de Comercio Mundial y 
asegurar que más bien los gobiernos y no las compañías determinen si los países 
aceptan, con o sin restricciones, la importación y el uso de semillas, plantas y 
alimentos OGM. 
 
Elección del consumidor –áreas de interés público 
 
18- Los gobiernos deberían asegurar que los alimentos no modificados 
genéticamente continúen estando ampliamente disponibles y sean económicamente 
accesibles para los consumidores, y que los alimentos OGM estén etiquetados de 
manera consistente y comprensible. 
 
19- Más información acerca de nuevas tecnologías científicas, especialmente 
desarrollos en biotecnología, deberían estar disponibles para el público. Esto tendría 
que incluir información acerca de los costos y beneficios en términos de salud, medio 
ambiente, y otras consideraciones sociales. El gobierno y la industria de la biotecnología, 
no deberían ignorar el interés público y deben buscar aliviar las preocupaciones por 
medio de un mayor diálogo, consultas efectivas y transparencia en la información. Esto 
requeriría de un servicio de información centralizado para consultas públicas relacionadas 
con los OGMs y de una base de datos fácilmente accesible sobre la aprobación de sitios 
para cultivos experimentales y la evidencia de la investigación. A menos que la confianza 
pública acerca de los cultivos y alimentos OGM se restablezca considerablemente existe 
el peligro de que los avances médicos biotecnológicos vayan a ser rechazados por el 
público de manera similar, con un gran costo para el progreso médico. 
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Anexo I: GLOSARIO    
 
Alergeno:  sustancia capaz de producir hipersensibilidad específica en un animal 
determinado. 
 
Alérgico: que posee las propiedades y actividades de un alergeno. 
 
Ampicilima: ácido penicilánico, antibiótico. 
 
BSE: Encefalopatía Espongiforme Bovina. Enfermedad de progreso lento y terminal 
sobre el sistema nervioso bovino, que captó la atención de la comunidad científica del 
Reino Unido en noviembre de 1986. La nueva variante de enfermedad en humanos, CJD 
ha sido relacionada a la ingesta de bife infectado con BSE. 
 
Bt: Bacillus thuringiensis. Una bacteria del suelo no dañina utilizada como pesticida 
debido a que produce toxinas específicas para una gama de insectos determinada. 
 
Quimosina: El nombre actual de la renina, o quimasa, la enzima presente en el jugo 
gástrico que convierte el caseinógeno de la leche en caseina insoluble en la presencia de 
iones de calcio.  
 
ADN (ácido desoxirribonucleico): El material genético primario presente en las células, 
para almacenar información genética hereditaria.  
 
Organismo Genéticamente Modificado: un organismo cuyo material genético ha sido 
alterado en una forma que no acontece en la naturaleza por medios de reproducción 
sexual.  
 
Modificación Genética: el proceso de alteración de material genético para expresar 
diferentes características. 
 
Herbicida: sustancia tóxica a las plantas utilizada para destruir vegetación no deseada.  
 
Canamicina: antibiótico producido por el hongo “Streptomyces kanamyceticus”. Solo 
se utiliza en infecciones sistémicas graves y cuando el organismo infectante es resistente 
a otros antibióticos.  
 
Lectinas: un grupo de proteínas que posee la propiedad de aglutinar eritrocitos y otros 
tipos de células. De amplia distribución en el reino vegetal, particularmente entre las 
legumbres.  
 
Gen marcador: genes con un fenotipo que puede ser seleccionado para experimentos de 
transferencia de genes. Los genes marcadores son utilizados para lograr la selección y 
eliminación de secuencias en un constructo de genes.  
 
Pesticida: material utilizado para la mitigación, control o eliminación de plantas y 
animales considerados perjudiciales para la salud o la economía.  
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Monitoreo post-siembra: sistema de monitoreo diseñado para detectar violaciones a las 
regulaciones sobre sitios de cultivos OGM, como así también detectar efectos adversos 
en la salud y el medio ambiente.  
 
Principio Precautorio: Estrategia para el tratamiento de riesgos e incertidumbre 
ambiental, que nos guía hacia la acción cautelosa y a emprender un programa sistemático 
de investigación para profundizar nuestro conocimiento acerca de los costos y beneficios 
de determinadas actividades.  
 
“Súper maleza”: término utilizado para describir el posible resultado de la polinización 
cruzada de vegetales genéticamente modificados con especies silvestres emparentadas, 
que generan híbridos  conteniendo nuevos genes, siendo estos nuevas plantas altamente 
competitivas e imposible de controlar.  
 
Gen Terminator: un gen utilizado en determinados cultivos OGMs que vuelve estéril la 
próxima generación, forzando a los productores a comprar nuevas semillas cada año.  
 
Transgénico: el término utilizado para describir organismos que han sido alterados para 
llevar material genético de otras especies y expresarlo en un vegetal o animal determinado.  
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