
Una Perspectiva Diferente Sobre los Alimentos GM 
David Schubert 

Nature Biotechnology 
Vol 20, No10 p. 969 

Octubre 2002 
 
Reproducido en AgBioView con permiso del editor  
 
 
Como biólogo celular, estoy muy descorazonado por la naturaleza del contínuo “debate” sobre 
la introducción de plantas genéticamente modificadas (GM) en el mercado. Esta discusión 
usualmente ha opuesto argumentos irracionales emocionales contra la noción aparentemente 
racional de que la ingeniería genética es como el cultivo tradicional de plantas, sólo que más 
específico. En particular, creo que insuficiente atención le ha sido otorgada a tres puntos 
importantes: primero, que la introducción del mismo gen en dos diferentes tipos de células 
puede producir dos moléculas proteicas muy distintas; segundo, la introducción de cualquier 
gen, ya sea de la misma o diferente especie, usualmente cambia de manera significativa la 
expresión génica en general y por lo tanto el fenotipo de la célula receptora; y tercero, las vias 
enzimáticas introducidas para sintetizar moléculas pequeñas, tales como las vitaminas, podrían 
interactuar con las vías endógenas para producir moléculas nuevas. La consecuencia potencial 
de todas estas perturbaciones podría ser la biosíntesis de moléculas que son tóxicas, 
alergénicas o carginogénicas. Y no hay manera de predecir a priori el resultado.  
En lo que sigue yo resumo estas preocupaciones y sostengo que los alimentos GM no son una 
opción sana, dada nuestra actual falta de conocimiento de las consecuencias de la tecnología 
recombinante.  La actividad biológica de una proteína puede ser modificada por escisión génica 
(gene splicing), lo que altera la secuencia primaria de aminoácidos, y por el anexo post-
traducción de radicales tales como el fosfato, sulfato, azúcares o lípidos. La naturaleza de 
estas modificaciones es fuertemente dependiente del tipo de célula en la que la proteína se ve 
expresada. Por ejemplo, si la proteína del precursor -amiloide, la que está involucrada en la 
enfermedad de Alzheimer, es expresada en células gliales, entonces contiene sulfato de 
condroitina acoplado covalentemente; pero cuando se expresa en las células de los nervios 
cerebrales la proteina contiene un azúcar mucho más sencillo1.  Esto es porque cada tipo de 
célula expresa un repertório único de enzimas capaces de modificar la estructura proteica 
mediante  la escisión de mRNA o al nivel de post-traducción. En el caso de la proteína del 
precursor –amiloide, sus propiedades adhesivas se ven alteradas por el acoplamiento de 
diferentes carbohidratos2.  
Con nuestro actual estado de conocimiento, sin embargo, no hay manera de predecir ya sea 
las modificaciones o sus efectos biológicos. Por ende, una toxina que es inócua para los 
humanos cuando se sintetiza en una bactéria podría ser modificada por las células vegetales 
de muchas maneras, algunas de las cuales podrían ser dañinas. 
Mi segunda preocupación es el potencial de la introducción de un gen foráneo que pueda 
evocar la síntesis de compuestos ya sean tóxicos, carcinogenéticos o alergénicos, o que 
subregule la síntesis de una molécula vegetal benéfica. La introducción de un gen usualmente 
altera el patrón de expresión génica de una célula entera, y típicamente cada tipo de célula del 
organismo responderá de manera distinta. Un ejemplo involucra la transfección de un gen 
receptor en células humanas. En este caso, la proteína fue una isoforma de un gen expresado 
endógenamente3. El monitoreo del patrón de expresión génica utilizando tecnología de 
micromatrices (microarray) mostró que los niveles de mRNA para el 5% de los genes estaban 
significativamente sobreregulados o subregulados. Estudios recientes en plantas transgénicas 
mostraron que la sobre-expresión de un gen involucrado en la síntesis de pectina no había 
tenido efecto sobre el tabaco, pero causó cambios estructurales substanciales y la prematura 
caída de hojas en manzanos4.  Aunque estos tipos de cambios impredecibles en la expresión y 
función génica son observados frecuentemente, han recibido muy poca atención. 
Es más, no son inesperados. El mantenimiento de un fenotipo específico de célula involucra un 
acto de equilibrio muy preciso en la regulación génica, y se puede esperar que cualquier 
perturbación pueda cambiar los patrones generales de expresión génica. El problema, asi 
como con las modificaciones secundarias, es que actualmente no hay manera de predecir los 
cambios resultantes en la síntesis proteica. Tercero, la introducción de genes para toda o parte 
de una nueva via enzimática en plantas podría llevar a la síntesis de productos inesperados o 
incluso totalmente nuevos, a través de una interacción con vías endógenas. Algunos de estos 



productos podrían ser tóxicos. Por ejemplo, el ácido retinoico (vitamina A) y sus derivados son 
utilizados en muchos eventos de señalización que controlan el desarrollo de mamíferos5. Dado 
que estos compuestos tienen efectos a concentraciones ultra bajas,  una planta GM que 
sintetiza vitamina A podría tambien producir derivados del ácido retinoico, los que actúan como 
agonistas o antagonistas en estas vías, resultando en una toxicidad directa o un desarrollo 
embriónico anormal. Un ejemplo relevante es una manipulación genética llevada a cabo en 
bactérias durante la década de 1980 para aumentar el rendimiento del triptofano para su uso 
como un suplemento nutricional. El producto resultante causó una nueva enfermedad que 
estuvo altamente correlacionada con la aparición aberrante de contaminantes vestigiales 
específicos6. 
Dado que las plantas GM a veces producen diferentes cantidades de proteínas, y talvez 
proteínas totalmente nuevas, a comparación de las especies parentales, ¿cuáles son los 
resultados posibles? Un escenario en el peor de los casos sería que una toxina bacterial 
introducida se vea modificada para hacerse tóxica a los humanos.  Una toxicidad inmediata 
puede ser rápidamente detectada una vez que el producto ha ingresado al mercado si ha 
causado una enfermedad singular, y si los alimentos fueron etiquetados para su trazabilidad, 
como lo fueron los lotes GM de triptofano. Sin embargo, el cáncer u otras enfermedades 
comunes con un inicio lento pueden demorar décadas en ser detectadas, y puede que nunca 
puedan ser trazadas a su causa.  En cambio, los flavonoides vegetales y moléculas 
relacionadas brindan grandes beneficios a la salud7, y hay evidencia de que estos pueden 
verse reducidos en cultivos GM8. 
Si las preocupaciones mencionadas arriba son válidas, ¿qué se puede hacer para abordarlas? 
Las modificaciones secundarias pueden ser evaluadas  por medio del monitoreo del producto 
génico introducido utilizando espectroscopía de masas; los cambios en la expresión génica 
pueden ser evaluados por chips de DNA; y las moléculas metabólicamente activas podrían ser 
medidas bioquímicamente. El problema es, por supuesto, que a no ser que conozcamos 
exactamente lo que deberíamos estar buscando, es probable que obviemos los cambios 
relevantes. Para mí, la única solución razonable es que se requiera que todos los productos 
vegetales GM destinados al consumo humano sean evaluados por toxicidad al largo plazo y 
carcinogenicidad antes de que ingresen al mercado. Estos criterios de seguridad deben ser 
cumplidos por muchos químicos y por todas las drogas, y la magnitud del daño causado por un 
alimento tóxico de amplio consumo podría bien ser mucho mayor que el de cualquier droga. Sin 
embargo, aún la experimentación animal extensiva puede no detectar las consecuencias de 
deficiencias en productos vegetales benéficos. Dado que los cultivos GM ofrecen beneficios 
potenciales, estaría en el mejor interés de la industria el examinar estos productos de manera 
más minuciosa antes de continuar con su introducción en la cadena alimentaria. 
 
REFERENCIAS 

1. Shioi, J. et al. J. Biol. Chem. 270, 11839-11844 (1995). | Article | PubMed | ISI 
|  

2. Salinero, O., Moreno-Flores, M.T. & Wandosell, F. J. Neurosci. Res. 60, 87-
97 (2000). | PubMed | ISI |  

3. Srivastava, M., Eidelman, O. & Pollard, H.B. Mol. Med. 5, 753-767 (1999). | 
PubMed | ISI |  

4. Atkinson, R.G., Schroder, R., Hallett, I.C., Cohen, D. & MacRae, E.A. Plant 
Physiol. 129, 122-133 (2002). | Article | PubMed | ISI |  

5. Gronemeyer, H. & Miturski, R. Cell Mol. Biol. Lett. 6, 3-52 (2001). | PubMed | 
ISI |  

6. Kilbourne, E.M., Philen, R.M., Kamb, M.L. & Falk, H. J. Rheumatol. Suppl. 46, 
81-88 (1996). | PubMed |  

7. Middleton, E., Kandaswami, C. & Theoharides, T.C. Pharmacol. Rev. 52, 673-
751 (2000). | PubMed | ISI |  

8. Lappe, M.A., Bailey, E.B., Childress, C. & Setchell, K.D.R. J. Med. Food 1, 
241-245 (1999). 

David Schubert es profesor del Salk Institute, 10010 N. Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037 
e-mail: schubert@salk.edu  
 


