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Introducción
 El término Organismos Genéticamente Modificados Genéticamente OGM o GMO

por sus siglas en inglés) es tendencioso, ya que las cosechas, mejora animal en
campo, también provocan modificaciones genéticas

 Un término mas correcto podría ser producidos por Ingeniería Genética
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inocuidadinocuidad

FitomejoramientoFitomejoramiento tradicionaltradicionalFitomejoramientoFitomejoramiento tradicionaltradicional

1.1. Crea diferencias en el genoma en mayorCrea diferencias en el genoma en mayor
medida que en la creación de OGMsmedida que en la creación de OGMs

2.2. La base genética es generalmenteLa base genética es generalmente
desconocidadesconocida

3.3. Es una tecnología que se considera seguraEs una tecnología que se considera segura
4.4. En general carece de regulacionesEn general carece de regulaciones
5.5. No es necesario comprobar la eficacia oNo es necesario comprobar la eficacia o

inocuidadinocuidad

1.1. Crea diferencias en el genoma en mayorCrea diferencias en el genoma en mayor
medida que en la creación de OGMsmedida que en la creación de OGMs

2.2. La base genética es generalmenteLa base genética es generalmente
desconocidadesconocida

3.3. Es una tecnología que se considera seguraEs una tecnología que se considera segura
4.4. En general carece de regulacionesEn general carece de regulaciones
5.5. No es necesario comprobar la eficacia oNo es necesario comprobar la eficacia o

inocuidadinocuidad

FitomejoramientoFitomejoramiento tradicionaltradicionalFitomejoramientoFitomejoramiento tradicionaltradicional

1.1. Crea diferencias en el genoma en mayorCrea diferencias en el genoma en mayor
medida que en la creación de OGMsmedida que en la creación de OGMs

2.2. La base genética es generalmenteLa base genética es generalmente
desconocidadesconocida

3.3. Es una tecnología que se considera seguraEs una tecnología que se considera segura
4.4. En general carece de regulacionesEn general carece de regulaciones
5.5. No es necesario comprobar la eficacia oNo es necesario comprobar la eficacia o

inocuidadinocuidad



““LaLa mayormayor fuentefuente dede variabilidadvariabilidad naturalnatural yy enen programasprogramas dede fitomejoramientofitomejoramiento eses elel
mecanismomecanismo naturalnatural dede intercambiointercambio yy reparoreparo dede ADNADN.. EsteEste mecanismomecanismo eses elel
mismomismo parapara todostodos loslos cultivoscultivos,, sinsin importarimportar sisi elel ADNADN fuefue modificadomodificado porpor laslas
ttécnicasécnicas dede lala ingenieríaingeniería genéticagenética oo sisi fuefue modificadomodificado víavía cruzamientoscruzamientos
convencionalesconvencionales entreentre distintasdistintas variedadesvariedades……..””

Cellini,Cellini, FF.. AA.. ChesonCheson,, II.. Colquhoun,Colquhoun, AA.. Constable,Constable, HH..VV.. Davies,Davies, KK..HH.. Engel,Engel, AA..MM..RR.. Gatehouse,Gatehouse, SS..
KärenlampiKärenlampi,, EE..JJ.. KokKok,, J,J,--JJ LeguayLeguay,, SS.. LehesrantaLehesranta,, HH..PP..JJ..MM.. NotebornNoteborn,, JJ.. Pedersen,Pedersen, andand MM..
SmithSmith.. ((20042004)) UnintendedUnintended effectseffects andand theirtheir detectiondetection inin geneticallygenetically modifiedmodified cropscrops.. FoodFood ChemChem
ToxicolToxicol.. 4242::10891089--11251125..

¿¿QuéQué sucedesucede con loscon los efectosefectos nono intencionalesintencionales??¿¿QuéQué sucedesucede con loscon los efectosefectos nono intencionalesintencionales??

““LaLa mayormayor fuentefuente dede variabilidadvariabilidad naturalnatural yy enen programasprogramas dede fitomejoramientofitomejoramiento eses elel
mecanismomecanismo naturalnatural dede intercambiointercambio yy reparoreparo dede ADNADN.. EsteEste mecanismomecanismo eses elel
mismomismo parapara todostodos loslos cultivoscultivos,, sinsin importarimportar sisi elel ADNADN fuefue modificadomodificado porpor laslas
ttécnicasécnicas dede lala ingenieríaingeniería genéticagenética oo sisi fuefue modificadomodificado víavía cruzamientoscruzamientos
convencionalesconvencionales entreentre distintasdistintas variedadesvariedades……..””

Cellini,Cellini, FF.. AA.. ChesonCheson,, II.. Colquhoun,Colquhoun, AA.. Constable,Constable, HH..VV.. Davies,Davies, KK..HH.. Engel,Engel, AA..MM..RR.. Gatehouse,Gatehouse, SS..
KärenlampiKärenlampi,, EE..JJ.. KokKok,, J,J,--JJ LeguayLeguay,, SS.. LehesrantaLehesranta,, HH..PP..JJ..MM.. NotebornNoteborn,, JJ.. Pedersen,Pedersen, andand MM..
SmithSmith.. ((20042004)) UnintendedUnintended effectseffects andand theirtheir detectiondetection inin geneticallygenetically modifiedmodified cropscrops.. FoodFood ChemChem
ToxicolToxicol.. 4242::10891089--11251125..

““LaLa mayormayor fuentefuente dede variabilidadvariabilidad naturalnatural yy enen programasprogramas dede fitomejoramientofitomejoramiento eses elel
mecanismomecanismo naturalnatural dede intercambiointercambio yy reparoreparo dede ADNADN.. EsteEste mecanismomecanismo eses elel
mismomismo parapara todostodos loslos cultivoscultivos,, sinsin importarimportar sisi elel ADNADN fuefue modificadomodificado porpor laslas
ttécnicasécnicas dede lala ingenieríaingeniería genéticagenética oo sisi fuefue modificadomodificado víavía cruzamientoscruzamientos
convencionalesconvencionales entreentre distintasdistintas variedadesvariedades……..””

Cellini,Cellini, FF.. AA.. ChesonCheson,, II.. Colquhoun,Colquhoun, AA.. Constable,Constable, HH..VV.. Davies,Davies, KK..HH.. Engel,Engel, AA..MM..RR.. Gatehouse,Gatehouse, SS..
KärenlampiKärenlampi,, EE..JJ.. KokKok,, J,J,--JJ LeguayLeguay,, SS.. LehesrantaLehesranta,, HH..PP..JJ..MM.. NotebornNoteborn,, JJ.. Pedersen,Pedersen, andand MM..
SmithSmith.. ((20042004)) UnintendedUnintended effectseffects andand theirtheir detectiondetection inin geneticallygenetically modifiedmodified cropscrops.. FoodFood ChemChem
ToxicolToxicol.. 4242::10891089--11251125..

¿¿QuéQué sucedesucede con loscon los efectosefectos nono intencionalesintencionales??¿¿QuéQué sucedesucede con loscon los efectosefectos nono intencionalesintencionales??

““LaLa mayormayor fuentefuente dede variabilidadvariabilidad naturalnatural yy enen programasprogramas dede fitomejoramientofitomejoramiento eses elel
mecanismomecanismo naturalnatural dede intercambiointercambio yy reparoreparo dede ADNADN.. EsteEste mecanismomecanismo eses elel
mismomismo parapara todostodos loslos cultivoscultivos,, sinsin importarimportar sisi elel ADNADN fuefue modificadomodificado porpor laslas
ttécnicasécnicas dede lala ingenieríaingeniería genéticagenética oo sisi fuefue modificadomodificado víavía cruzamientoscruzamientos
convencionalesconvencionales entreentre distintasdistintas variedadesvariedades……..””

Cellini,Cellini, FF.. AA.. ChesonCheson,, II.. Colquhoun,Colquhoun, AA.. Constable,Constable, HH..VV.. Davies,Davies, KK..HH.. Engel,Engel, AA..MM..RR.. Gatehouse,Gatehouse, SS..
KärenlampiKärenlampi,, EE..JJ.. KokKok,, J,J,--JJ LeguayLeguay,, SS.. LehesrantaLehesranta,, HH..PP..JJ..MM.. NotebornNoteborn,, JJ.. Pedersen,Pedersen, andand MM..
SmithSmith.. ((20042004)) UnintendedUnintended effectseffects andand theirtheir detectiondetection inin geneticallygenetically modifiedmodified cropscrops.. FoodFood ChemChem
ToxicolToxicol.. 4242::10891089--11251125..



Riesgo = f(Peligro, Exposición)

 Riesgo es el potencial de que ocurra un daño
 Dos componentes distintos

 Peligro (el daño/la consecuencia)
 Exposición (la probabilidad de ocurrencia)

 Riesgo es el potencial de que ocurra un daño
 Dos componentes distintos

 Peligro (el daño/la consecuencia)
 Exposición (la probabilidad de ocurrencia)

Peligro Riesgo

Riesgo = f(Peligro, Exposición)

 Riesgo es el potencial de que ocurra un daño
 Dos componentes distintos

 Peligro (el daño/la consecuencia)
 Exposición (la probabilidad de ocurrencia)

 Riesgo es el potencial de que ocurra un daño
 Dos componentes distintos

 Peligro (el daño/la consecuencia)
 Exposición (la probabilidad de ocurrencia)

Riesgo Exposición



Evaluación

Si Peligro = 0 --- entonces “0 Peligro x Exposición
= 0 Riesgo”

Para los cultivos GM, en las evaluaciones se utiliza el nivel
más elevado para “peligro” en lugar de “0”

* http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/riskanalysis_definitions/en/
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Evalución de Inocuidad de los Cultivos
Biotecnológicos

Definición estándar de Inocuidad para los
alimentos
“...certeza razonable de que no causarán daño por
el uso a que se destinan bajo las condiciones
previstas de consumo…”(OECD, 1993)
La inocuidad de un cultivo biotecnológico es
evaluada relativa a un comparador convencional con
historial de uso seguro
• Evalúa la inocuidad del/los cambio(s)

intencionales
• Identifica efectos no intencionales y determina su

inocuidad
• La inouidad se establece por el peso de la

evidencia científica
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Historia de la Evaluación de Riesgo de cultivos GM,
Alimentos y Piensos
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• No se evalúan nuevos alimentos obtenidos por mejoramiento
convencional

ejemplos: nuevas variedades vegetales, razas de animales,
microorganismos

• Evaluaciones rigurosas de inocuidad como alimento y
pienso a cultivos biotecnológicos

• La primera discusión sobre Análisis de Riesgo para OGMs en
1975*

• Principios rectores para la contención de
laboratorios/investigación con DNA recombinante (NIH 1976, OECD
1986)

• Regulaciones para uso contenido y deliberado en la UE en 1990
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• Evaluaicón de riesgo para el ser humano y el ambiente de los
OGMs al considerarse nuevos y sin historial de uso seguro
(HOSU)

• Regulaciones de evaluación Nacionales e internacionales previas
a comercialización para liberación al ambiente/uso alimenticio, ver
OECD 2005**

*Asilomar Conference (Fredrickson 1979), ver
http://profiles.nlm.nih.gov./FF/B/B/K/C/ /ffbbkc.pd
**OECD 2005
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37437_1_1_1_1_37437,00.html
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– International Food Biotechnology Council (1990)
– OECD Group of National Experts on Safety in Biotechnology,

1993, 1994, 1996
– OECD Task Force on the Safety of Novel Foods and Feed, 1998-

presente
– FAO/WHO Expert Consultations, 1991, 1996, 2000, 2001, 2003
– CODEX Task Force on Foods Derived from Biotechnology, 1999-

2004
– US FDA, 1992, 2000, 2002
– Council for Agricultural Science and Technology (CAST), 2001
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– ENTRANSFOOD, the EU Thematic Network on the Safety Assessment of
Genetically Modified Food Crops, 2000-2003

– European Food Safety Authority (EFSA), 2002, Guidance Documents
GMO Panel, 2003-2007

– International Life Science Institute (ILSI), Task Forces,1996 – presente
– Procedimiento de evaluación de Organismos Genéticamente

Modificados destinados al uso o consumo humano,
procesamiento de alimentos, biorremediación y Salud Pública,
COFEPRIS, 2008
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Para comercializar se tiene un proceso de 7 a 10 años, se realizan
miles de análisis a cada candidato de nuevo producto

Los datos de inocuidad son generados de acuerdo a estándares
para Buenas Prácticas de Laboratorio (Good Laboratory Practice
ó GLP)

Las agencias reguladoras internacionales analizan y aprueban la
inocuidad de los nuevos productos:
 USA: FDA, USDA, EPA
 Japón: MAFF, MHLW
 Canadá: Health Canada, CFIA
 Australia/Nueva Zelanda: FSANZ, OGTR
 UE: EFSA
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 Japón: MAFF, MHLW
 Canadá: Health Canada, CFIA
 Australia/Nueva Zelanda: FSANZ, OGTR
 UE: EFSA



 Brasil: CTNBio
 Argentina: SENASA & CONABIA
 México: Secretaría de Salud, SAGARPA, SEMARNAT

El registro de los cultivos requiere de solicitudes regulatorias simultáneas a
múltiples regiones del mundo
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 La evidencia científica recopilada hasta el momento indica que los efectos
adversos potenciales de los GMO o alimentos obtenidos por biotecnología no
son diferentes a los que se presentan por alimentos producidos por métodos
tradicionales, ya sea cosecha o crianza (cosechas, animales etc.)

 El análisis de la inocuidad de un alimento obtenido por biotecnología debe seguir
el mismo procedimiento basado en ciencia que cualquier otro ingrediente para
consumo humano:
 Composición
 Valor nutrimental
 Niveles de componentes tóxicos, para evaluar el riesgo
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Inocuidad del Gen y ProteínaInocuidad del Gen y Proteína
Análisis Inicial sobre Alergia y Toxicología

Diseñado para identificar riesgos potenciales al inicio
del proceso
Bioinformática

Riesgo de Alergia = 35% de identidad >80 AA con alergenos
conocidos

Riesgo de Toxicidad = >20% identidad con toxinas conocidas

Destino Digestivo de la Proteína
Estabilidad de la Proteína en ensayo de digestión in vitro (Fluido

Gástrico Simulado) 17

Análisis Inicial sobre Alergia y Toxicología

Diseñado para identificar riesgos potenciales al inicio
del proceso
Bioinformática

Riesgo de Alergia = 35% de identidad >80 AA con alergenos
conocidos

Riesgo de Toxicidad = >20% identidad con toxinas conocidas

Destino Digestivo de la Proteína
Estabilidad de la Proteína en ensayo de digestión in vitro (Fluido

Gástrico Simulado) 17

Inocuidad del Gen y ProteínaInocuidad del Gen y Proteína
Análisis Inicial sobre Alergia y Toxicología

Diseñado para identificar riesgos potenciales al inicio
del proceso
Bioinformática

Riesgo de Alergia = 35% de identidad >80 AA con alergenos
conocidos

Riesgo de Toxicidad = >20% identidad con toxinas conocidas

Destino Digestivo de la Proteína
Estabilidad de la Proteína en ensayo de digestión in vitro (Fluido

Gástrico Simulado) 17

Análisis Inicial sobre Alergia y Toxicología

Diseñado para identificar riesgos potenciales al inicio
del proceso
Bioinformática

Riesgo de Alergia = 35% de identidad >80 AA con alergenos
conocidos

Riesgo de Toxicidad = >20% identidad con toxinas conocidas

Destino Digestivo de la Proteína
Estabilidad de la Proteína en ensayo de digestión in vitro (Fluido

Gástrico Simulado) 17



Análisis de Inocuidad a la ProteínaAnálisis de Inocuidad a la Proteína
 Historial de uso seguro

 Seguridad del organismo donador

 Familiaridad de la proteína

 Exposición en la Dieta

 Alergenicidad

 Organismo Fuente

 Bioinformática

 Destino digestivo

 Estudios de union a IgE (en caso necesario)

 Toxicidad

 Bioinformática

 Suministro forzado en ratón

 Otros estudios toxicológicos (en caso necesario) 18
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Proceso de Análisis de Seguridad ComparativoProceso de Análisis de Seguridad Comparativo
 Suposición fundamental:

Milenios de experiencia con cultivos tradicionales han brindado un historial
de uso seguro para el ambiente/consumidores/animales

Estos cultivos pueden, por lo tanto, servir como línea base en el análisis de
inocuidad como alimento/pienso/al ambiente de cultivos GM

 El Proceso busca identificar diferencias entre la variedad GM y un comparador
tradicional adecuado con historial de uso seguro

 Las diferencias son sujetas a un análisis de inocuidad detallado

Análisis caso por caso

A menudo denominado el concepto de equivalencia sustancial

Inocuidad como alimento y pienso
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Análisis de Composición de cultivos GMAnálisis de Composición de cultivos GM
 Los analitos de composición de los principales cultivos están bien definidos

 Relevancia para la salud & nutrición
 Específicos de cultivo, identificados en guías (OECD*) como toxinas, metabolitos

secundarios & antinutrientes
 ~50 analitos para soya, ~70 para maíz

 Se deben identificar diferencias sistemáticas en componentes y analizar frente a la
variación natural
 Datos provenientes de publicaciones científicas
 Documentos consenso de OECD*
 Base de datos ILSI: http://www.cropcomposition.org

Inocuidad como alimento y pienso
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Inocuidad como alimento y pienso

 La significancia biológica de las diferencias estadísticamente significativas debe
ser entendida
 A una p<0.05, la sola ocurrencia al azar resulta en 1 diferencia significativa

por cada 20 comparaciones
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GRANOS

• Proteínas
• Grasa
• Fibra
• Almidón
• Azúcares
• Composición aminoácidos
• Composición ácidos grasos
• Ceniza
• Calcio
• Fósforo
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CUANTIFICACION

• Nutrientes

• Vitaminas

• Minerales

• Antinutrientes

• Tóxicos

• Alergenos

• Otros
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Análisis de ComposiciónAnálisis de Composición
 Los analitos en el análisis de composición representan la mayor parte de la

biomasa del grano

 De esta manera se capturan los constituyentes clave del grano

 La Variabilidad Natural en los analitos se debe a:

 Genotipo vegetal

 Condiciones ambientales

 Localidad y año
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Pruebas de alimentación en animalesPruebas de alimentación en animales
 Las pruebas de alimentación en animales son más útiles cuando se cuenta con una

hipótesis a evaluar, tal como:

 La composición de la planta GM es modificada substancialmente

 Existen indicios para la ocurrencia potencial de efectos no intencionales con
base en el análisis molecular/de composición/agronómico

Inocuidad como alimento y pienso
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Pruebas de alimentación en animalesPruebas de alimentación en animales
 Limitaciones de las pruebas de alimentación en animales para alimentos/piensos

completos

 Volumen natural del alimento

 Limitaciones de ingesta debido a saciedad

 Necesidad de mantener una dieta balanceada

 Típicamente, un componente individual de la dieta (por ejemplo, grano de
maíz, pasta de soya) no puede exceder ~60% de la dieta

 Efectos de la matriz del alimento pueden complicar la interpretación de datos

 Se pueden preparar dietas semisintéticas con la inclusión de niveles tan altos
o más como 60%

Inocuidad como alimento y pienso
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Estudios de Inocuidad Subcrónica en RoedoresEstudios de Inocuidad Subcrónica en Roedores

 Estima los efectos no intencionales potenciales en la planta o cualquier toxicidad de la
proteína introducida

 Todos los constituyentes del grano son evaluados

 El grano es formulado en dietas estándar para roedores
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 Puntos finales de los estudios toxicológicos en ratas:

 Peso corporal, consumo de alimento

 Examen físico

 Hematología, química clínica y uroanálisis

 Necropsia gruesa, peso de órganos e histología

 No siempre es posible proveer alimentos completos a los roedores en múltiplos a la
exposición humana

 Desbalance nutrimental y voluminoso
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Estudios de alimentación a pollos por 42 díasEstudios de alimentación a pollos por 42 días

 Objetivos:

 Evaluar la equivalencia nutricional comparado a su contraparte convencional

 La falta de efecto adverso en la salud o el desempeño apoya los resultados de los
estudios de inocuidad

 No es un estudio de inocuidad

 Demuestra lo saludable como ingrediente alimenticio
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Estudios de alimentación a pollos por 42 díasEstudios de alimentación a pollos por 42 días
 ¿Porqué pollos parrilleros?

 Rápido crecimiento

 Incremento de > 50 veces en peso corporal del día 1 al día 42 de edad (mercado)

 El crecimiento y la eficiencia del pienso son indicadores sensibles

Ganancia de peso • Rendimiento en canal

Consumo de alimento • Peso de las partes en canal

Pienso:Ganancia • Composición de las partes

 Especie relevante comercialmente

 Altos niveles de incorporación en dieta

30% de derivados

60%-70% de granos de cereales

Inocuidad como alimento y pienso
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 Altos niveles de incorporación en dieta

30% de derivados

60%-70% de granos de cereales 30



Población creciente

Necesidad de contar con mas alimentos

Están aquí ……

Los OGM presentan un potencial real
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Realidades

Los OGM presentan un potencial real



 Realizado acorde a las recomendaciones internacionales

 Utiliza la mejor ciencia disponible para identificar peligros y exposiciones de
tal manera que se puede determinar el riesgo

 Diseñado para identificar riesgos potenciales a la salud humana y animal, y
para el ambiente

 Tienen la capacidad de detectar efectos potencialmente dañinos no
intencionales

 Hay años de estudios científicos que avalan su seguridad

 Están respaldados en Ciencia
32
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