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SELECCIÓN DE FRAGMENTOS  

Fuente: LIBRO INGENIERÍA GENÉTICA. ¿Sueño o pesadilla? 

Autora Mae-Wan Ho 

 

 

Capítulo 9 

El microbio inmortal y los genes 

promiscuos 

 

Las enfermedades infecciosas resistentes a las drogas y a los antibióticos son la causa de un 

tercio de los 52 millones de muertes en el mundo. Estas aumentaron notablemente durante los 

últimos veinte años, en coincidencia con el desarrollo de la biotecnología de ingeniería genética 

comercial. Existe una evidencia abrumadora de que la transferencia genética horizontal a 

través de las barreras entre las especies es responsable de la creación de nuevos patógenos 

virales y bacterianos, y de difundir la resistencia a las drogas y los antibióticos. La ingeniería 

genética es inherentemente peligrosa porque depende precisamente de diseñar vectores 

artificiales para cruzar todas las barreras entre las especies, lo que incrementa enormemente 

las posibilidades de generación de nuevos patógenos virales y bacterianos por transferencia 

genética horizontal y recombinación. Este peligro llevó a los primeros ingenieros genéticos a 

declarar  una moratoria sobre su propio trabajo en 1975; pero las presiones para avanzar con 

la explotación comercial llevaron a pautas regulatorias diseñadas principalmente sobre la base 

de supuestos. Desde entonces cada uno de estos supuestos resultó invalidado por los 

descubrimientos científicos. Podríamos estar experimentando el preludio de una pesadilla de 

epidemias de enfermedades infecciosas incontrolables e intratables. Debemos exigir un alto 

ahora; no hay tiempo que perder. 

 

Los microbios como amigos y enemigos 

El problema que enfrentamos es que la ingeniería genética en escala comercial, junto con el 

mal uso de los antibióticos en la agricultura intensiva y la práctica médica, están creando 

exactamente la clase de condiciones en l que los microbios harán el peor daño.  
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La resistencia a los antibióticos: del auge al 

fracaso 

Cepas de cuatro peligrosas bacterias, incluyendo la que causa la tuberculosis, ya son 

invulnerables a todos los antibióticos conocidos.  

 

Un abundante conjunto de mecanismos bioquímicos y genes se encuentran involucrados en la 

resistencia a los antibióticos, la cual es totalmente comparable, si no la sobrepasa, a la 

variedad de objetivos a los que están orientados loso antibióticos.  

 

La irrelevancia de las mutaciones «aleatorias» 

La evolución de la resistencia a los antibióticos es un ejemplo paradigmático del genoma fluido 

que las bacterias comparten con todos los organismos. Las bacterias pueden específicamente 

aumentar las tasas de mutación en aquellos genes que eventualmente les darán la resistencia 

al antibiótico (o antibióticos). Además, debido a que las bacterias son potencialmente 

eficientes para intercambiar genes, sus genomas fluidos rápidamente se dispersan. Partes de 

ellos tienen una existencia semiautónoma o autónoma, y pueden viajar entre especies que no 

se cruzan; en el proceso, se recombinan y mutan aun más.  

 

La transferencia genética horizontal surgió como un mecanismo importante para la 

difusión de la resistencia a los antibióticos. 

 

El alcance de la transferencia genética horizontal 

Las bacterias pueden transferir ADN a células animales por conjugación o inyección 

directa. 

 

La ingeniería genética podría haber creado nuevos caminos  y posibilidades para aumentar el 

alcance y la frecuencia de la transferencia genética horizontal. 
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Los mecanismos de la transferencia genética 

horizontal 

La frecuencia de las transformaciones es elevada 

El ADN liberado en el medio ambiente puede sobrevivir indefinidamente y mantener su 

potencial para transformar otras especies. 

La conjugación es promiscua 

Podrían quedar muy pocas barreras para la transferencia genética horizontal. Los genes de 

resistencia a los antibióticos, en especial aquellos portados por plásmidos y transposones, 

pueden, en principio, cruzar entre especies, así como entre géneros y aun reinos. 

 

La adquisición de la virulencia 

Al menos diez patógenos bacterianos no relacionados, causantes de enfermedades desde el 

tizón a la plaga bubónica, comparten un conjunto completo de genes que les permiten invadir 

las células anfitrionas y que se difundió por transferencia genética horizontal.  

 

En la actualidad, es abrumadora la evidencia de que la transferencia genética horizontal ha 

sido responsable tanto de la rápida difusión de la resistencia a los antibióticos como del 

surgimiento de cepas virulentas patógenos.  

 

La transferencia genética horizontal podría haber 

aumentado recientemente 

Los antibióticos son peligrosos, no solamente porque provocan la evolución de resistencia, 

sino también porque la presencia de antibióticos puede aumentar la frecuencia de la 

transferencia genética horizontal de diez a 10.000 veces.  

Los vectores artificiales de transferencia genética hacen que suceda con mucha mayor 

probabilidad 

La biotecnología de ingeniería genética abrió autopistas para la transferencia genética 

horizontal y la recombinación allí donde previamente sólo existía un acceso restringido a 

través de caminos estrechos y tortuosos.  

 

Podríamos estar experimentando el preludio de una pesadilla de epidemias de enfermedades 

infecciosas incontrolables e intratables surgidas de la transferencia genética horizontal y la 

recombinación. 
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Los peligros para la salud del  «ADN desnudo» 

Los genes nuevos y las construcciones de genes pueden persistir indefinidamente en el medio 

ambiente. 

Las bacterias y los virus pueden desaparecer aparentemente al entrar en un estado latente y 

luego reaparecer en una forma más competitiva 

  

 

Conclusiones 

Quedan pocas dudas de que la transferencia genética horizontal es responsable del 

surgimiento de nuevos y antiguos patógenos, y de la resistencia a múltiples antibióticos. La 

enorme escalada en el surgimiento de patógenos  y de la resistencia a antibióticos durante los 

últimos quince años coincide con la comercialización de la biotecnología de la ingeniería 

genética. Muchos patógenos cruzaron las barreras entre las especies al adquirir genes que se 

encuentran involucrados en su capacidad para producir enfermedades. La ingeniería genética 

es inherentemente peligrosa porque depende precisamente de diseñar vectores de 

transferencia genética para atravesar las amplias barreras interespecíficas y porque se crean 

muchas combinaciones arbitrarias de genes y se transfieren entre especies que nunca podrían 

cruzarse en la naturaleza. Los ingenieros genéticos están motivados únicamente por la 

ambición de diseñar vectores de transferencia genética cada vez más agresivos y que posean 

una variedad de anfitriones cada vez más amplia. Aparentemente son incapaces de advertir los 

peligros involucrados. Es tiempo de reclamar un alto para proteger el futuro de la humanidad y 

de todo el resto de seres vivos.  
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Fuente: LIBRO INGENIERÍA GENÉTICA. 

¿Sueño o pesadilla? 

Autora: Mae-Wan Ho 
 

 
Mae Wan-Ho, en su libro: Ingeniería genética, ¿sueño o 
pesadilla?, denuncia los riesgos de los alimentos transgénicos, 
por su potencial  tóxico o alergénico; los monocultivos, una de las 
principales causas de la malnutrición en todo el mundo; la 
clonación, un proceso científicamente erróneo y éticamente 
injustificado; considera el cultivo de los transgénicos como 
"mucho más peligrosos que las armas nucleares como un medio 
de destrucción masiva”. 
Ho, examina las consecuencias sociales y políticas de la íntima 
complicidad de la ingeniería genética con las grandes 
corporaciones comerciales, y señala los serios peligros inherentes 
a estas tecnologías que en gran medida desconocen no sólo los 
que las practican, sino también los que deben regularlas. 

El libro ha sido ampliamente reconocido porque  proporciona el desafío más sostenido y 
fundamentado a muchos de los supuestos científicos que subyacen en la ingeniería 
genética. Ahora se ha reeditado en una segunda edición que se ha actualizado y rediseñado 
para hacerlo más accesible a los lectores en general. Y describe cómo se ha avanzado  en la 
conciencia pública sobre los peligros que conlleva el uso de los alimentos transgénicos y los 
cultivos.  
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6. El dogma central del determinismo genético 
7. El genoma fluido y adaptable 
8. Los peligros ocultos detrás de las promesas de alimentos genéticamente 

modificados 
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11. El “Mundo Feliz” del determinismo genético 
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patentes sobre la vida 

 



Fragmentos   del   libro   Ingeniería genética ¿sueño o pesadilla?   Mae Wan Ho 

 

6 

 

Mae Wan Ho 

La doctora Ho,  es profesora de Biología de la Open University y 

miembro de la National Genetics Foundation de EEUU. Ha 

debatido sobre ingeniería genética en las Naciones Unidas, el 

Banco Mundial y el Parlamento Europeo, entre otras 

instituciones. Desde 1994 es consejera científica de la Red del 

Tercer Mundo sobre Biotecnología de la ingeniería genética y 

seguridad biológica. Mae–Wan Ho, es una autoridad de 

prestigio internacional, directora y cofundadora del Instituto de 

la Ciencia y la Sociedad (ISIS)1, un grupo de investigación que 

denuncia todas aquellas prácticas que van en contra lo que son 

usos no éticos de la biotecnología. 

Mae Wan Ho, además siempre ha 
deseado integrar la ciencia, el arte  y las 
humanidades, como la forma más 
completa de conocer, comprender y 
vivir. Comenzó a pintar hace más de 40 
años, y por fin ha encontrado su 
elemento en el agua. En un asombroso 
estallido de creatividad, se produjo un 
nuevo libro sobre la física cuántica y la 
química del agua en los organismos 
vivos: Living Rainbow H2O, y docenas 
de nuevas pinturas energéticas 

 
Ho, ha publicado más de diez libros, El arco iris y el 
gusano. La Física de los organismos, El genoma 
fluido, Ingeniería genética, ¿sueño o pesadilla? 
 
 

 

 

 
 
 
Colores del Agua

2
, un festival de arte, ciencia y música 

inspirada por el agua. Exposiciones, conferencias, 
actuaciones de un elenco internacional de artistas, 
científicos y músicos, 12 - 28 marzo, 2013, Menier 
Gallery, Londres. 
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 http://www.i-sis.org.uk/index.php 
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 http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/ 
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