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SELECCIÓN DE FRAGMENTOS  

Fuente: LIBRO INGENIERÍA GENÉTICA. ¿Sueño o pesadilla? 

 

 

 Capítulo 12 

El gen mutable y la condición humana 

(…) 

Los intentos actuales de la terapia de reemplazo de genes resultan uniformemente no exitosos 

y plantean además peligros inaceptables para los pacientes. El diseño de vectores de 

transferencia génica más agresivos introduce nuevos riesgos debido a que la recombinación 

genética de los vectores con virus puede generar nuevos virus causantes de enfermedades. La 

recombinación entre los virus que provienen   del ambiente y de aquellos que se encuentran en 

el organismo tiene un papel importante en muchos cánceres en animales. Surgen también 

peligros similares de la utilización propuesta del ADN viral modificado para vacunas y el 

xenotransplante de órganos. La biotecnología de ingeniería genética distrae la atención y los 

recursos de las abrumadoras causas de la mala salud, que son ambientales, y culpa a las 

víctimas. La clave de la salud genética es precisamente la misma clave de la salud fisiológica: 

un ambiente no contaminado, alimentos orgánicos sanos libres de agroquímicos y condiciones 

de vida saludables, socialmente aceptables y estéticamente satisfactorias. 

(…) 

Los biólogos de la corriente predominante son claramente ignorantes de que la nueva clave de 

la organización de la vida –en lugar de determinación genética en un sentido- es la 

intercomunicación no lineal y multidimensional. Suponer otra cosa frente a la masa irrefutable 

de evidencia existente, tal como lo hacen los ingenieros genéticos, es la esencia de la mala 

ciencia; significa someter al público en general a riesgos inaceptables. Es necesario que 

comités de ética sometan a la propia ciencia a un examen muy detallado, junto con las 

cuestiones de la eugenesia y la discriminación genética. 

(…) El diseño de vectores de transferencia de genes más agresivos introduce todavía nuevos 

riesgos, debido a que la recombinación genética de los vectores con virus residentes puede 

generar nuevos virus causantes de enfermedades. La recombinación entre los virus externos y 

los residentes tiene un papel importante en muchos cánceres en animales; peligros similares 

pueden surgir también de la utilización propuesta del ADN viral modificado para vacunas y el 

xenotransplante de órganos.  

 

Calistenia e histrionismo del ADN 
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(…) Ahora se sabe que el ADN es flexible y muy móvil. Debe serlo para poder funcionar 

apropiadamente dentro de la célula. 

(…) la doble hélice de ADN es usualmente dextrógira, pero también se conocen hélices 

con giro hacia la izquierda. Las diversas formas se encuentran en un equilibrio dinámico entre 

sí. El ADN puede estar plegado, retorcido o desenrrollado, o volverse superenrollado para 

formar estructuras terciarias de ADN. Incluso pueden encontrarse cadenas triples enrolladas 

juntas.  

(…) El ADN en el genoma está sujeto también a modificaciones químicas debidas a la 

radiación ionizante dispersa (rayos X y rayos gamma), a la luz ultravioleta y a los mutágenos 

químicos del ambiente. El daño o los errores en la replicación del ADN son reparados por 

muchas diferentes enzimas de reparación del ADN. En los organismos superiores, el ADN es 

sistemáticamente modificado por metilación: la adición de un grupo metilo (-CH3) a las bases 

citosina y adenosina, una reacción catalizada por metilasas de ADN. La metilación tiende a 

silenciar los genes, esto es, a impedir que se expresen, y es parte de un arsenal de mecanismos 

de defensa de la célula para protegerse del ADN extraño, como los virus, que pueden 

insertarse en el genoma. Además,  el ADN está sujeto a una multitud de procesos de genoma 

fluido.  

 

Los sueños de los genes se transforman en 

pesadillas 

Se realizaron más de cien pruebas clínicas de la terapia génica desde 1990, y «no 

mucho de lo que fue ensayado (probado) funciona».1 «Cientos de personas fueron tratadas 

con la terapia genética, pero ninguna resultó curada. ¿No es tiempo de que los investigadores 

vuelvan al laboratorio».2 Harold Varmus, director del National Institute of Health de Estados 

Unidos, que gastó unos $200 millones anuales en programas de terapia de reemplazo de 

genes, le dijo lo siguiente a un Comité del Congreso, en mayo de 1995: «Aunque existen varios 

informes convincentes sobre la transferencia y expresión de genes, todavía hay poca o ninguna 

evidencia del beneficio terapéutico en pacientes, ni siquiera en modelos animales».3 

Actualmente se realizan intentos desesperados por salvar los programas de terapia de 

reemplazo genético, ya que las compañías privadas también invirtieron fuertemente en el 

desarrollo de este mercado potencial de atención de la salud. La seguridad de los vectores de 

la terapia genética no ha sido probada, y existe un creciente debate sobre el potencial para 

generar virus infecciosos y efectos nocivos provocados por la inserción aleatoria en el genoma 

de la célula.4 

(…) 

                                                           
1
 . John Hodgson, «There’s a whole lot of nothing going on» Biotechnology, 13, 1995, p.714. 

2
 . Coghlan, 1995.p.14. 

3
 . Coghlan, 1995.p.14. 

4
. Véase Jane y otros, 1998; Putnam, 1998 
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Existe una urgencia por construir vectores de transferencia genética cada vez más 

agresivos, aun cuando es bien sabido en este momento que los virus pueden recombinarse, y 

que el genoma humano ya contiene provirus endógenos y elementos relacionados listos para 

ayudar a los vectores virales incapacitados a movilizarse y recombinarse con ellos. Más aún, la 

recombinación entre los virus externos y los residentes está fuertemente involucrada en los 

cánceres animales, mientras que los propios cultivos de virus pueden producir variantes 

virulentas a partir de formas inicialmente benignas. En síntesis, es muy probable que los 

programas contemplados de la terapia de reemplazo genético causen enfermedades y generen 

virus virulentos que pueden infectar a la población en general. 

 

Vacunas: ¿la prevención es peor que la enfermedad? 

Otra área de desarrollo que probablemente contribuya a la generación de nuevos virus 

es la de las vacunas de ADN recombinante. El empleo de vacunas virales recombinantes 

aumenta la probabilidad de recombinación y también amplía potencialmente la variedad de 

anfitriones del nuevo ( o nuevos) virus que puedan surgir, ya que los genomas virales usados 

en las vacunas con frecuencia ya son quiméricos en su construcción. Como se mencionó en el 

capítulo 9, el «ADN desnudo» de los virus (los virus despojados de su capa protectora de 

proteína) puede poseer una variedad más amplia de anfitriones que los propios virus. Por lo 

tanto, las vacunas de ADN- aquellas elaboradas a partir de ADN viral-poseen la capacidad de 

infectar anfitriones que no son susceptibles a los virus intactos, atravesando así las anchas 

barreras entre las especies, y tienen muchas oportunidades para recombinarse y generar 

nuevos virus causantes de enfermedades. 5 Las vacunas de ADN recombinante son peores, ya 

que aun pequeñas modificaciones del ADN viral pueden tener efectos impredecibles sobre su 

variedad de anfitriones y su virulencia.6 

(…) Las vacunas son notoriamente ineficaces en contra de los virus que mutan y se recombinan 

rápidamente. Incluso las vacunas en contra de patógenos bacterianos poseen una conducta 

errática. La vacuna BCG en contra de la tuberculosis ofrece desde un 80% de protección a 

ninguna protección en absoluto en contra de la enfermedad. En la campaña de vacunación 

más grande que se realizó en la India, de la que participaron unas 350.000 personas, la vacuna 

no produjo ninguna protección en absoluto.7 

En un período de treinta años, la vacuna contra el sarampión causó una mutación maligna de 

la enfermedad, transformándola en un padecimiento de adultos y niños, y nos dejó con una 

inmunidad inadecuada para transmitir a nuestros hijos.  

(…) 

                                                           
5
 Véase J.Cohen, «Naked DNA point way to vaccines» Science, 259, 1993, pp.1691-2 

6
 . Véase Traavik, 1998; también Ho y otros, 1998. 

7
 . Véase Mckinney y otros, 1998. 
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Las vacunas producidas en plantas transgénicas para uso en seres humanos y ganado 

doméstico poseen un mayor potencial para generar nuevos virus patogénicos en una variedad 

de anfitriones extremadamente amplia. 

 

Xenotransplantes: ¿panacea o pandemia? 

(…) 

Los genes humanos de cerdos transgénicos que suprimen el rechazo «hiperagudo» de órganos 

trasplantados suprimen también las defensas corporales en contra de infecciones bacteriansa 

y virales, lo que hace que resulte más probable el surgimiento y desarrollo de virus 

recombinantes transespecíficos.  

(…) 

El sistema de atención de la salud está siendo rápidamente reemplazado por un mercado de la 

salud. Al mismo tiempo, las personas que se enferman son estigmatizadas por tener genes que 

los «predisponen» a enfermarse. 

 

 

Lista de control de los peligros en la genética y 

la medicina humanas 

Las muchas y variadas aplicaciones de la biotecnología de ingeniería genética a la genética  y 
medicina humanas tienen consecuencias especiales para la ética y la salud, tanto en los seres 
humanos como en los animales. (En esta lista de control reuní las cuestiones planteadas en los 
capítulos 10,11 y 12.) 

Implicaciones éticas 

1. Discriminación genética a partir de pruebas diagnósticas. 

2. Prácticas eugenésicas negativas en abortos  «terapéuticos». 

3. Prácticas eugenésicas positivas y negativas en la fertilización in vitro y las técnicas de 
diagnóstico. 

4. Marginalización de las mujeres en el control comercial de las tecnologías 
reproductivas.  

5. Posibilidad de empelo inmoral de embriones humanos para la «explotación 
farmacológica» y la producción de tejidos y órganos para trasplantes. 

6. Utilización inmoral de seres humanos y embriones humanos para experimentación. 

7. Impactos negativos sobre el bienestar animal en las prácticas de «explotación 
farmacológica». 
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Peligros para la salud humana y animal 

1. Riesgo de epidemias transespecíficas como resultado de facilitar de las 
recombinaciones entre los virus animales y humanos en los xenotransplantes. 

2. Riesgo de epidemias transespecíficas como resultado de facilitar de las 
recombinaciones entre los virus animales y los virus residentes en el genoma humano 
en animales «farma», como las ovejas transgénicas. 

3. Riesgo de severas reacciones inmunológicas debidas a los vectores de la terapia de 
reemplazo genético. 

4. Riesgo de cáncer por facilitar de las recombinaciones entre los vectores de reemplazo 
de genes y los virus residentes. 

5. Riesgo de supervirus surgidos al facilitar las recombinaciones entre los virus y las 
células en cultivo. 

6. Riesgo de supervirus trasnespecíficos surgidos al facilitar las recombinaciones entre las 
vacunas virales y los virus residentes en plantas, animales y seres humanos. 

7. Riesgo de nutaciones dañinas debido a la transferencia transespecífica de elementos 
trasponibles. 

8. Riesgo de nuevas enfermedades iatrogéncias a partir de nuevas generaciones de 

drogas y vacunas genéticamente modificadas.  

 

Conclusiones 

La biotecnología de ingeniería genética no alimentará al mundo ni mejorará nuestra salud, 

todo lo contrario. Además conlleva enormes riesgos. Las verdaderas alternativas deben 

buscarse en otros sitios. 

Los descubrimientos científicos acumulados durante los pasados veinte años refutaron cada 

supuesto de la mentalidad genético determinista que promueve la biotecnología de ingeniería 

genética. La evidencia científica nos lleva a una perspectiva holística y ecológica, 

especialmente en lo que concierne a los genes. Nuestro destino no se encuentra en los genes. 

Estos no son constantes e inmodificables, como se suponía anteriormente: en cambio, se 

descubrió que los genes responden a la fisiología del organismo y requieren una ecología 

estable y equilibrada para mantener su estabilidad. La agricultura orgánica se basa en una 

ecología balanceada que depende de una comunidad diversa de organismos saludables libres 

de agroquímicos. De modo similar la clave de la salud genética es precisamente la misma que 

la clave de la salud fisiológica: un ambiente no contaminado, alimentos orgánicos sanos libres 

de agroquímicos y condiciones de vida saludables, socialmente aceptables y estéticamente 

satisfactorias.  
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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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Colores del Agua

9
, 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. 

 
                                                           
8
 http://www.i-sis.org.uk/index.php 

9
 http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/ 

http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/

