
Cuestionario para la COFEPRIS 
 8 de septiembre, 2004. 
 

1. ¿La equivalencia sustancial del OGM es suficiente para descartar daños o riesgos a 
la salud?  

2. ¿El tiempo para considerar equivalencia sustancial es suficiente?  
3. ¿Se lleva a cabo vigilancia postmercadeo para identificar efectos sobre la salud a 

largo plazo? 
4. ¿Se ha demostrado que los alimentos GM no sólo son inocuos sino que tienen 

beneficios sobre la salud, i.e., tienen nutrientes de similar calidad, menos sustancias 
tóxicas, etc., en comparación con su contraparte no GM?  

5. Si no hay comprobados beneficios para la población mexicana ¿Con qué finalidad 
se aprueba la comercialización de transgénicos?  

6. ¿Las pruebas de inocuidad de GM se dirigen a ciertos alergenos, sin embargo, 
pudieran haber alergenos no detectados por no ser incluidos en las pruebas?  

7.  ¿La proteína GM tiene propiedades intrínsecas que pueden sensibilizar a un sujeto 
predispuesto?  

8. ¿La proteína GM es reactogénica en un sujeto sensibilizado? 
9. ¿La proteína GM es adyuvante, esto es, puede aumentar o facilitar la sensibilización 

a otra proteína?  
10. ¿ La proteína GM puede disminuir o aumentar la alergenicidad intrínseca del 

alimento?  
11. ¿Las pruebas de alergenicidad se han realizado en personas con distintos grados y 

tipos de atopia (reacción alérgica) y las cantidades de posibles alergenos son las 
mismas?  

12. ¿Las pruebas de alergenicidad se han llevado a cabo en poblaciones de diversos 
grupos étnicos o con diferentes grados de susceptibilidad alergénica (reacciones 
idiosincráticas)?  

13. ¿Cómo se ha establecido la equivalencia del producto agrícola GM al pasar al ser 
humano no directamente, sino a través de la cadena alimentaria (esto es, ingerida 
por animales que luego son consumidos por el humano)?  

14. ¿Se ha evaluado la posibilidad de transferencia de genes en presencia de altas 
poblaciones bacterianas o tipo de preparación de alimentos en México, sobre todo 
aquellos que implican fermentación?  

15. Las pruebas in vitro no pueden reproducir la complejidad del sistema inmunológico 
humano. Frecuentemente se utilizan modelos animales para hacer pruebas de 
alergenicidad; dichos modelos no son perfectos y estos estudios no pueden hacerse 
en humanos. La alternativa es llevar a cabo estudios observacionales, para lo cual se 
requiere de etiquetado. ¿Qué tipo de datos clínicos se están recolectando para 
monitorizar, a través de estudios epidemiológicos, los efectos potenciales de los 
OGM sobre la salud?  

16. ¿Cómo se ha llevado a cabo el muestreo de los OGM que han ingresado al país, esto 
es, qué cantidad en toneladas de grano o producto OGM está representada para cada 
muestra de laboratorio?   

17. ¿El rastreo de OGM cumple estándares?  
18. ¿Se utilizan referencias internacionales armonizadas sobre la secuenciación e 

identificación de productos GM riesgosos?  
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19. ¿Cuáles son los límites mínimos cuantificables de contaminación por productos 
riesgosos, por ejemplo, maíz BT?   

20. ¿Se han probado las cantidades de ADN modificado en diferentes productos 
derivados del GM original?  

21. ¿Se cuenta con el gen de referencia (housekeeping gene) para evaluar la calidad y 
cantidad del producto?  

22. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de los métodos utilizados?  
23. ¿Cuál es la proporción de falsos positivos y falsos negativos?  
24. ¿Cuál es la prueba estándar de oro usada para establecer inocuidad?  
25. ¿Cómo se ha asegurado la rastreabilidad (ISO 8402) para mapear la cronología del 

producto como material crudo, ingrediente, o alimento? Si no se ha hecho, ¿cómo 
podría retirarse el producto del mercado en caso de daños a la salud?  

26. ¿Qué nivel umbral se ha utilizado para detección de OGM?  
27. ¿Cómo se garantiza el producto libre de OGM?  
28. ¿Cómo afecta la falta de rastreabilidad la libertad de elección del consumidor o la 

restricción de alimentos alergénicos GM a ciertas poblaciones susceptibles?  
29. ¿Cuál es el método de “peso de la evidencia” utilizado para decidir sobre la 

inocuidad de OGM para la salud? Dicho método ¿evita que algunos beneficios se 
exalten y algunos potenciales riesgos se subestimen?  

30. ¿Cuál es el riesgo de transferencia de genes de resistencia de antibióticos, de OGM 
a plásmidos y a humanos?  

31. ¿Qué estudios se han conducido para garantizar la inocuidad de los OGMs en 
ingesta de largo plazo? Por favor entregar dictámenes técnicos.  

32. ¿Qué estudios se han conducido para garantizar la inocuidad de los OGMs en 
ingesta de patrones de consumo mexicanos?  

33. ¿Qué estudios de inocuidad se han hecho estudios por grupo étnico, y en 
poblaciones vulnerables como bebés y niños?  

34. El“Procedimiento de evaluación de inocuidad de OGM destinados al consumo 
humano”, fue elaborado por la Cofepris en diciembre de 2003, (sin firma de 
autorización) ¿con qué procedimiento se evaluaron los 21 transgénicos aprobados 
desde 1995 hasta el 2003?  

35. La mayor parte de las “aprobaciones” no cuentan con fundamento legal, lo que los 
hace ilegales e improcedentes. Dichas aprobaciones deben cancelarse hasta que 
cumplan con el procedimiento oficial y cuenten con motivación y fundamentación 
legal. ¿La COFEPRIS avala aprobaciones ilegales?  

36. Respecto a la autorización oficio DGCSByS/401/003405450/00 liberada el 17 de 
julio del 2000 para autorización de algodón transgénico contempla que cada vez que 
las semillas sean introducidas al mercado nacional para uso de la industria 
alimentaria debe notificar a esta dirección general la cantidad y destino final de 
estas.” Del mismo modo el oficio DGCSPyS/DNS/401/695/01 liberada el 26 de 
septiembre del 2001 para introducción de papas modificadas genéticamente 
establece que “cada vez que se introduzcan al mercado nacional deberán notificar a 
esta Dirección General la cantidad y el destino final de estas”. También para el 
oficio SOO/LO2/DNS/023405735/02 liberado el 30 de abril del 2002 establece que 
para algodón modificado genéticamente establece que “cada vez que se introduzca 
al mercado nacional debe notificar a esta dirección general la cantidad y el destino 
final de dicho algodón”. Para el oficio SOO/LO2/DNS/023405753/02 liberado el 24 
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de mayo del 2002 se establece que para granos de maíz modificado genéticamente 
que “cada vez que se introduzca al mercado nacional debe notificar a esta dirección 
general la cantidad y el destino final de ese cereal”. Para el oficio 
SOO/LO2/DNS/023405754/02 liberado el 7 de junio del 2002 para maíz 
modificado genéticamente establece que “cada vez que se introduzca al mercado 
nacional debe notificar a esta dirección general la cantidad y el destino final de ese 
cereal. Para el oficio SOO/LO2/DNS/873/02 liberado el 6 de noviembre del 2002 se 
establece que para granos de maíz modificado genéticamente que “cada vez que se 
introduzca al mercado nacional debe notificar a esta dirección general la cantidad y 
el destino final de ese cereal. ¿Se han entregado dichas notificaciones? Requerimos 
copias de esta información.  

37. La Secretaría de Salud afirmó en su boletín de prensa del 27 de agosto que se 
rechazó aprobar la comercialización de 11 transgénicos para el consumo humano 
¿Cuáles eventos no fueron aprobados y copia de los dictámenes técnicos que 
avalan dicha decisión?  

38. El Codex Alimentarius recomienda evaluar las posibles consecuencias adversas 
en caso de que se presentasen, recomendaciones para gestionar dichos riegos 
identificados, etiquetado de productos, rastreabilidad, monitoreo 
postcomercialización, comunicación de riesgo, escrutinio público y retiro 
indubitable de genes marcadores con resistencia a antibióticos. El “Procedimiento 
de evaluación...” en comento, omite o interpreta estas recomendaciones. ¿por 
qué? 

39. ¿Por qué se han aprobado transgénicos para el consumo humano sin previo 
establecimiento de métodos de identificación y medidas de control y vigilancia 
sanitaria?  

40. ¿Qué medidas de vigilancia sanitaria se aplican actualmente, para garantizar que 
se cumplen las “restricciones y condicionantes” establecidas a los transgénicos 
canola tolerante al glifosato DGCSBS/401/1232/96, algodón tolerante al glifosato 
DGCSByS/401/003405450/00, algodón resistente a lepidópteros y glifosato 
SOO/LO2/DNS/023405735/02; entre otros?  

41. ¿Qué medidas de control y vigilancia se aplican al resto de los transgénicos 
aprobados?  

42. ¿Por qué se traslada la responsabilidad de la inocuidad del transgénico a las 
empresas solicitantes como en el caso de Maíz Bt Cry1F 1507 oficio 
0847/013312407/03 que dice: “Híbridos Pionner tiene la responsabilidad de 
asegurar la inocuidad del producto..”o el caso de maíz resistente al daño del 
gusano de la raíz oficio (ilegible)/890/03 de fecha 13 octubre de 2003 que dice: “ 
Monsanto Comercial tiene la responsabilidad de asegurar la inocuidad del 
producto...”, o el caso de maíz Yieldgard tolerante al herbicida Roundup oficio 
DGCSPS/04430320833/04 que dice: “Monsanto Comercial tiene la 
responsabilidad de asegurar la inocuidad del producto...” o en el caso de algodón 
Cry1F resistente a insectos oficio CEMAR/4540301000/04 que dice: “Dow 
AgroSciences tiene la responsabilidad de asegurar la inocuidad del producto...”? 
Es responsabilidad de la COFEPRIS asegurar la inocuidad del producto.  

43. ¿Por qué no se han expedido las normas oficiales mexicanas de etiquetado de 
productos biotecnológicos contempladas en los artículos 282 bis, 282 bis 1 y 282 
bis 2, de la Ley General de Salud?   

44. ¿Por qué no se aplica el artículo 166 del Reglamento de Control Sanitario de 
productos y servicios, en materia de etiquetado? 
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45. ¿Cómo la COFEPRIS puede monitorear y garantizar la salud pública en México si 
los transgénicos no están correcta y claramente identificados en las etiquetas de los 
productos? Las declaraciones de Luis Alfonso caso González comisionado de 
fomento sanitario de la COFEPRIS, al periódico La Jornada de 3 de septiembre, 
2004 dice: “(los transgénicos) no representan ningún riesgo para la salud, por lo 
cual “no es necesario” que sus etiquetas contengan algún tipo de leyenda.” (...) “lo 
de las etiquetas es parte de la política comercial de las empresas” revelan un gran 
interés por salvaguardar los intereses empresariales, pero muy poca responsabilidad 
para vigilar y proteger la salud pública en México. 

46. Los procedimientos de evaluación de la Federal Drug Administration de Estados 
Unidos adolecen de carencias fundamentales para garantizar la seguridad de los 
alimentos (sus pruebas son voluntarias, parten de la información y pruebas 
presentadas por las empresas, carecen de vigilancia, etc)  
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