Daños a la salud por el consumo de proteínas transgénicas y del herbicida
glifosato.

Los sistemas agroindustriales actuales han echado mano de los cultivos genéticamente
modificados (transgénicos), específicamente del maíz transgénico para proveer los
insumos requeridos por la industria agroalimentaria, para la alimentación animal, para
la industria energética y química.
La mayoría de los cultivos transgénicos podrían ser descritos como plantas pesticidas:
fueron modificadas para tolerar herbicidas o para producir proteínas con actividad
insecticida, aunque existen también plantas transgénicas que contienen ambos rasgos
biotecnológicos. La liberación al medio ambiente (deliberada o accidental) de
organismos transgénicos implica un abanico de riesgos potenciales en varios aspectos y
niveles, uno de estos aspectos es la salud de la población a partir de la presencia en la
cadena agroalimentaria de materias primas elaboradas con granos transgénicos. De
hecho, actualmente en varios países se consumen alimentos elaborados con
ingredientes transgénicos, de tal manera que se han detectado residuos de los cultivos
transgénicos (por ejemplo, los herbicidas glifosato y glufosinato y toxinas transgénicas
del tipo Bt) incluso en sangre de mujeres embarazadas y sus fetos (1). Actualmente
existen evidencias científicas que señalan riesgos potenciales a la salud por el consumo
de cultivos genéticamente modificados, tales estudios se han realizado principalmente
en animales modelo de estudio en biomedicina.
El papel de la investigación biomédica en el análisis del riesgo sanitario por el
consumo de alimentos elaborados con ingredientes transgénicos y exposición a
herbicidas usados en los cultivos transgénicos.
En la investigación biomédica, los ensayos con animales modelo (por ejemplo, ratones,
ratas, cerdos) son ampliamente usados para estudiar los daños colaterales ocasionados
por nuevos medicamentos o productos comerciales. Dichos estudios se realizan no
solamente como indicadores de los efectos potenciales a la salud humana, sino también

en el medio ambiente (2).
Existen investigaciones sobre el efecto a nivel de salud animal (por ejemplo, ratas o
cerdos) por el consumo de organismos genéticamente modificados (proteínas
transgénicas) y/o exposición a herbicidas empleados en la agricultura biotecnológica.
Los resultados de dichos estudios deberían ser tomados en cuenta junto con
consideraciones sobre la biodiversidad, consideraciones económicas, agronómicas y
sociales en la toma de decisiones respecto a la conveniencia de la siembra de cultivos
transgénicos y la presencia de ingredientes transgénicos en la cadena agroalimentaria.
No puede descartarse que se presenten efectos sinérgicos potencialmente dañinos en el
organismo por el consumo de las proteínas transgénicas (toxinas Bt) y los herbicidas
usados en la agricultura (tales como el glifosato), por lo que deberían realizarse
estudios biomédicos que tengan como objetivo determinar la probable actividad
sinérgica de la presencia de secuencias y proteínas transgénicas y trazas de herbicidas
en el organismo.
Evidencia científica de la desregulación en la expresión de genes o proteínas en
las plantas transgénicas por los procesos técnicos de generación de las plantas
transgénicas o por la sola presencia de uno o más transgenes en la planta
modificada genéticamente.
•

De manera muy relevante, investigaciones científicas en las que se compararon
maíces transgénicos con sus contrapartes convencionales, se encontraron
diferencias significativas entre la variedad transgénica de maíz NK603,
modificada genéticamente para tolerar al herbicida glifosato; y una planta
convencional de maíz (no transgénica). Se encontró que los maíces transgénicos
producen elevadas cantidades de sustancias potencialmente tóxicas (cadaverina
y putrescina). Los autores del estudio concluyeron que tales diferencias se
deben exclusivamente al procedimiento técnico de modificación genética de las
plantas de maíz (3).

•

Otra investigación realizada en maíz evidenció la expresión alterada de 22

proteínas producto del apilamiento de secuencias transgénicas (del inglés,
transgene stacking) de resistencia a insectos (genes cry, que producen las
toxinas tipo Bt) y de tolerancia a herbicida (gen epsps, de tolerancia a glifosato)
en maíz transgénico. Adicionalmente, este estudio encontró alteraciones
significativas en dos vías metabólicas importantes para las plantas de maíz:
metabolismo de carbohidratos (energía) y la vía de detoxificación en las plantas
(4).
Evidencia científica de la toxicidad de las proteínas de resistencia a insectos
(proteínas Bt) presentes en los cultivos transgénicos
Anterior al crecimiento drástico del uso de cultivos transgénicos en países como
Estados Unidos, la agricultura industrializada se valía de tecnologías pesticidas tales
como la aspersión de esporas de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) en los cultivos
para evitar la proliferación de plagas que afectaran a los cultivos, es decir, tecnologías
convencionales bioinsecticidas de control biológico en la agricultura.
Actualmente se sabe que existen diferencias estructurales entre las proteínas (toxinas
Bt) expresadas por las plantas transgénicas para el control de plagas y las proteínas
insecticidas de origen bacteriano en su estado natural. La mayoría de las toxinas Bt
presentes en las plantas transgénicas fueron sometidas a técnicas de ingeniería
genética para modificarlas y activarlas metabólicamente en su función insecticida (5).
Se ha determinado que la concentración de proteínas Bt en maíz modificado
genéticamente puede ser hasta de 4,200 g/ha, mientras que la concentración de
proteína Bt en suelo es de aproximadamente 0.25 g/h; esto significa que la cantidad de
proteína Bt en las plantas transgénicas podría ser de hasta 16 800 mayor con respecto
a la cantidad presente naturalmente en el suelo (6).

Estudios científicos han demostrado que las toxinas Bt no son inocuas en el organismo, por
el contrario, producen efectos en el organismo a diversos niveles.

•

Se realizó una evaluación de la respuesta inmune ante la exposición de
trabajadores agrícolas a esporas de la bacteria Bacillus thuringiensis (toxinas Bt)
con actividad pesticidas. Esta investigación encontró que en algunos
trabajadores agrícolas se elicitó una fuerte respuesta inmune (alergia) después
de ser expuestos a los bio pesticidas Bt (7). Las alergias son respuestas de
defensa del sistema inmune ante la presencia de sustancias extrañas o
desconocidas para el organismo. Las alergias provocan una serie de síntomas de
leves a severos, y una reacción severa (anafilaxia) podría ser fatal (8).

•

Otros estudios han realizado pruebas de digestibilidad in vitro de las proteínas
Bt. Se ha encontrado que la proteína insecticida Cry1Ab (una de las proteínas Bt
mayormente insertadas en los cultivos transgénicos) no es degradada
completamente. Esto significa que en condiciones fisiológicas las proteínas Bt
presentes en los cultivos transgénicos podrían sobrevivir al proceso digestivo, lo
cual podría ser la causa de su alergenicidad (9).

•

En diferentes estudios, roedores expuestos a toxinas de Bacillus thuringiensis
(proteínas producidas por los cultivos transgénicos resistentes a insectos), han
mostrado

una

diversidad

de

alteraciones

fisiológicas:

alteraciones

histopatológicas en riñones, e hígado (10); aumentos significativos en los niveles
de urea y glucosa en plasma, aumento en la concentración de calcio, y una
disminución significativa en la cantidad de proteínas presentes en el plasma
(11). Se reportó en otro estudio la aparición de células intestinales (células del
ileo) anormales en ratones alimentados con papas transgénicas resistentes a
insectos (tecnología Bt) (12). Se ha encontrado también que las proteínas de la
toxina Bt presentes en los cultivos transgénicos no son inertes en células
humanas: la proteína Cry1Ab causó muerte celular en cultivos in vitro de células
renales (13).

•

Roedores expuestos a toxinas Bt vía intragástrica o intraperitoneal presentaron
fuertes respuestas inmunes en los roedores (14–16). En un par de estudios de
30 y 90 días de duración, roedores en situación vulnerable (ratones recién
destetados y ratones viejos) alimentados con transgénicos Bt, sufrieron
alteraciones en su sistema inmune. Específicamente, hubo alteraciones en los
porcentajes de células T, en linfocitos y células B (17).

•

En comparación con los roedores, los cerdos tienen un sistema digestivo más
parecido al de los humanos. Un estudio reciente realizado en cerdos, sometió a
los animales a una dieta con alimento transgénico (soya y maíz) durante un
lapso de tiempo que implica el ciclo comercial (5 meses, desde que son
destetados hasta que son sacrificados). El alimento suministrado contenía maíz
y soya transgénicas que poseen las características de resistencia a insectos
(proteínas Bt) y tolerancia al herbicida glifosato. Se observó una inflamación
estomacal severa y una masa mayor de los úteros en los cerdos alimentados con
alimentos modificados genéticamente (18).

•

Un estudio reciente, realizado para monitorear la presencia de pesticidas
asociados a los cultivos transgénicos, detectó la presencia de una de las toxinas
Bt (Cry1Ab) en el suero del 93 por ciento de las mujeres embarazadas que
participaron en el estudio. Adicionalmente, se encontró la toxina Bt en un 80 por
ciento de las muestras obtenidas a partir de sangre de fetos (1).

Evidencia científica de la toxicidad del herbicida glifosato, utilizado en los
cultivos transgénicos.
La mayoría de los cultivos transgénicos sembrados actualmente son tolerantes al
herbicida glifosato, aproximadamente 80% de los cultivos transgénicos disponibles
actualmente fueron manipulados para tolerar este herbicida (19). El glifosato es el
ingrediente activo en más de 750 herbicidas de amplio espectro, es utilizado en los
cultivos durante el ciclo agrícola y para secar los cultivos previo a su cosecha. Las
plantas transgénicas tolerantes al glifosato no lo degradan, por lo que el agroquímico se
acumula durante el desarrollo de las mismas (20).
•

Un estudio recientemente publicado ha demostrado que el uso de glifosato a
nivel mundial aumentó drásticamente a partir de la utilización masiva de
cultivos transgénicos, pasando de 51 millones de kilogramos en 1995 a 826
millones de kilogramos en 2014 (21). Adicionalmente, diversos estudios
científicos han reportado la presencia de glifosato en agua fluvial (22), lo cual
indica que este herbicida puede ser persistentemente consumido por la
población.

En animales de laboratorio (ratas, conejos, cerdos) se han realizado estudios sobre los
efectos del glifosato y sus formulaciones comerciales por debajo de los límites que
establecen las regulaciones sanitarias, dichos estudios han reportado efectos del
glifosato en diferentes órganos de los animales estudiados: hígado y riñón, sistema
neurológico, sistema reproductivo, aparición de tumores y cáncer en diferentes
órganos. Haremos un resumen breve de los resultados encontrados por los estudios de
toxicidad del glifosato en animales de laboratorio.
Toxicidad del glifosato a hígado y riñón.
•

Se ha encontrado que tanto el glifosato solo, como en formulaciones comerciales
pueden provocar daño celular por medio de estrés oxidativo. El estrés oxidativo
es consecuencia de un desbalance entre el sistema celular antioxidante y las
sustancias que inducen oxidación que deriva en daño celular (por ejemplo,

moléculas reactivas de oxígeno) (23). Se ha reportado daño en estos órganos por
el glifosato en formulaciones comerciales aún a concentraciones de 1 parte por
millón y aún no se han realizado estudios de toxicidad de este herbicida a
concentraciones ambientalmente relevantes (7).
Toxicidad del glifosato al sistema neurológico.
•

Recientemente se ha indicado que el glifosato puede ser un factor importante en
el desarrollo de una serie de patologías altamente heterogéneas conocidas como
Trastornos en el espectro autista (Autism Spectrum Disorders, ASD, el término
en inglés) (24). Esta condición se caracteriza por déficit en la interacción social,
en la comunicación verbal y no verbal y por patrones de movimiento repetitivo.

•

El aminoácido glicina y otros, tales como el glutamato son moléculas
neurotransmisoras y tienen funciones específicas en el cerebro humano. El
glifosato es un derivado de la glicina y como consecuencia, el herbicida puede
inhibir a enzimas que se encuentran en el organismo y que son responsables de
producir la glicina, indispensable tanto para procesos de proliferación celular,
como de transmisión de señales neuronales. Adicionalmente, a nivel
epidemiológico, se reportó un incremento en el número de casos de trastorno
por déficit de atención e hiperactividad en hijos de trabajadores agrícolas que
asperjaban glifosato en Minnesota, Estados Unidos (25).

Toxicidad del glifosato al sistema reproductivo.
•
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espermatogénesis alterada y niveles alterados de testosterona en individuos
adultos (26). Aunque no se han realizado estudios específicamente con glifosato,
se sospecha que los herbicidas pueden ejercer su efecto tóxico a través de varias
generaciones al producir alteraciones epigenéticas (23).

Aparición de tumores y cáncer en diferentes órganos por exposición a glifosato.
El desarrollo del cáncer es un proceso largo y que involucra distintas rutas metabólicas,
pueden pasar varios años desde los cuales un tumor puede convertirse en cáncer. El
estudio de estos procesos prolongados requiere de financiamiento para la investigación
a través del tiempo, lo cual es más fácil de lograr para las empresas privadas que para
entidades publicas de investigación, por lo que ha sido complicado realizar
investigación independiente de las compañías químicas. Sin embargo, aún los mismos
datos sobre la carcinogenicidad del glifosato generados por las compañías sirvieron
para que recientemente la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer, de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara al glifosato como probable
cancerígeno para humanos. Entre las variadas evidencias, se consideró que el glifosato
provoca cáncer en células renales de ratas de laboratorio (20). También el glifosato
incrementó el cáncer pancreático en ratas. En un meta-análisis sobre la exposición
ocupacional a pesticidas agrícolas, se mostró una asociación positiva a linfoma nonHodgkin (2).
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