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el problema del dengue?
La compañía británica Oxitec ha realizado experimentos en los cuales ha liberado
mosquitos genéticamente modificados (GM) en las Islas Caimán, Malasia, Brasil y
Panamá. Los experimentos de Oxitec de liberación de mosquitos GM en las Islas Caimán
y Malasia han cesado, pero en Brasil han continuado desde el año 2011 y comenzaron en
Panamá en el 2014. Actualmente se ha suspendido en ambos países cualquier
experimento propuesto. Esta documento resume las inquietudes acerca de las
liberaciones realizadas hasta la fecha.
La técnica patentada de Oxitec para modificar insectos genéticamente se conoce como
RIDL (por sus siglas en inglés – Liberación de Insectos portadores de un sistema genético
Dominante Letal). Todos los experimentos en el campo realizados por la compañía hasta
la fecha involucran la cepa OX513A del mosquito Aedes aegypti, el cual está
genéticamente modificado de modo que contiene un marcador rojo fluorescente y la
característica RIDL de ‘mortalidad condicional’. Los mosquitos están programados
genéticamente para morir en su estado larval en ausencia del antibiótico tetraciclina, el
cual funciona como un switch genético que permite su reproducción en laboratorio.
La intención es que los mosquitos macho GM de la cepa OX513A de Oxitec se crucen
con hembras silvestres y produzcan crías que mueren en la fase larval. Se supone que la
liberación de muchos millones o billones de machos GM, superando de lejos la población
de mosquitos macho silvestres, deban reducir la población de mosquitos adultos con el
pasar del tiempo, ya que muchas de las crías GM no sobreviven hasta edad adulta. Los
mosquitos GM liberados en los experimentos son de la especie Aedes aegypti, la cual
transmite la enfermedad tropical del dengue. Hasta la fecha no existe evidencia en
ningún país de que la liberación de mosquitos GM pueda reducir la incidencia de dengue.
Las inquietudes entorno a la liberación de los mosquitos GM de Oxitec se detallan abajo.
Las alegaciones en cuanto a la supresión de la población de mosquitos silvestres
se basan principalmente en resultados no publicados.
Oxitec no ha publicado los resultados de sus experimentos en Brasil en publicaciones
científicas, a pesar de que está realizando estos experimentos desde el año 2011 y que
frecuentemente han publicado sus alegaciones sobre el éxito de dichos experimentos en
declaraciones de prensa. Los resultados obtenidos en las Islas Caimán sugieren que esta
tecnología es muy ineficaz en la reducción de las cifras de la población de mosquitos
silvestres, ya que se requiere la liberación de 2.8 billones de mosquitos macho GM
adultos por semana para suprimir una población de silvestre de solamente 20,000
mosquitos (10,000 machos).1 El monitoreo de las poblaciones en muchos casos ha sido
insuficiente para establecer si los machos silvestres simplemente se están desplazando
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hacia las áreas de control cercanas a las de liberación. En las Islas Caimán, se observó
que la población de mosquitos aumentó en el área de control mientras que la población en
el área de liberación disminuyó, y esto también se observó en la muy limitada información
disponible del Brasil. 2,3,4 En Malasia la única prueba que se realizó no examinó la
supresión de población ya que la cantidad de mosquitos GM liberados fue demasiado
pequeña.
No se ha monitoreado el impacto sobre la incidencia de dengue y las liberaciones
de mosquitos podrían empeorar la enfermedad en áreas endémicas
No se han monitoreado los impactos de la liberación de mosquitos GM sobre la incidencia
de dengue en ningún país, a pesar del consenso científico de que evaluar el impacto
sobre la enfermedad es esencial para valorar la eficacia de las nuevas tecnologías. 5,6
Tanto Oxitec como sus socios de investigación en Brasil han admitido que los
experimentos allí (los más grandes que se realizaron) son inadecuados para evaluar el
impacto sobre la enfermedad.7,8 En febrero de 2014, se declaró una emergencia por el
dengue en Jacobina, Brasil, una de las áreas donde Oxitec realizó sus experimentos.9
Existen varios mecanismos a través de los cuales la liberación de mosquitos GM podría
hacer que el impacto sobre el virus del dengue fuera peor, incluyendo:
(i)
En áreas de gran abundancia de mosquitos, en donde el dengue es
endémico, reducir la frecuencia de mordidas puede aumentar la incidencia
de una forma más seria frecuentemente fatal de la enfermedad, el dengue
hemorrágico (DH), al reducir la inmunidad cruzada de los cuatro distintos
serotipos del virus del dengue, o al aumentar la incidencia de dengue
debido a los efectos relacionados con la edad (conocido como ‘estabilidad
endémica’). 10,11

(ii)

Permitir el aumento o expansión del territorio ocupado por la especie rival
Aedes albopictus, un vector importante para el dengue y la chikungunya en
muchos países que podría ser más difícil de erradicar que el Aedes aegypti.
12,13,14
Los expertos en Brasil han advertido que el dengue podría sufrir
mutaciones de modo que el Aedes albopictus pudiera convertirse en un
vector para el dengue más importante bajo esas circunstancias.15 El efecto
potencialmente devastador de una sola mutación en el virus ya se ha
observado con la chikungunya.16 Aedes albopictus ha sido responsable de
epidemias concurrentes de dengue y chikungunya en algunos países y su
presencia también puede alargar la temporada del dengue y posiblemente
introducir nuevos virus.17,18,19,20,21,22

Por otro lado, se espera que esté prontamente disponible una nueva vacuna que no
proporciona total protección contra todos los serotipos del dengue pero que en pruebas
clínicas ha demostrado su capacidad de reducir la incidencia de la enfermedad en su
forma más severa (DH) en niños vacunados en un 81%. Esto está sujeto a ser
confirmado mediante más investigaciones que actualmente se están realizando.23
Malasia abandonó los experimentos con los mosquitos GM de Oxitec y pretende utilizar la
vacuna.24,25,26,27 Según la Organización Mundial de la Salud, por lo menos cinco vacunas
más se están desarrollando, algunas de las cuales podrían demostrar mayor protección.
Existe una gran variedad de investigación adicional, incluyendo tratamientos.28
Evaluaciones de riesgo pobres o inexistentes
Oxitec tiene un mal historial de antecedentes en cuanto a su cumplimiento con los
requisitos regulatorios. En particular, bajo las leyes de la Unión Europea (UE) debería
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proporcionar una evaluación de riesgos que estuviera disponible públicamente, la cual
cumpla con las normas europeas antes de exportar huevos de mosquitos GM a otros
países, sin embargo repetidamente no lo ha hecho.29,30,31 La empresa ha sido criticada por
científicos independientes por la mala calidad de sus evaluaciones de riesgo en las Islas
Caimán y en Malasia y por la falta de transparencia y consulta pública.32
El Departamento del Reino Unido para el Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (Defra)
ha admitido que Oxitec violó la reglamentación Británica y de la UE que implementa el
Protocolo de Cartagena sobre la Bioseguridad cuando no presentó una evaluación de
riesgos a las autoridades panameñas antes de exportar los huevos de mosquitos GM a
Panamá para ser liberados, pero Defra dice que no ejecutará dicha reglamentación
porque Panamá no quería la evaluación de riesgos.33 El Departamento ha recibido
notificación de las autoridades de la UE acerca de la importancia de la reglamentación.34
El Instituto Gorgas, el cual funge como socio de Oxitec para sus experimentos en
Panamá, ha producido una evaluación de riesgos, pero está claramente marcado como
“Uso confinado” y no cumple con los estándares de la UE ni los internacionales
relacionados con la liberación de insectos GM.35 Panamá no ha presentado ningún
documento de evaluación de riesgos ante la Cámara de Aprobación del Protocolo de
Cartagena sobre Bioseguridad.
En Brasil, la evaluación de riesgos incluida en los documentos cuando se exportaron
mosquitos GM para ser liberados en dicho país fue producida por el socio de Oxitec – la
Universidad de Sao Paolo, no por el exportador mismo, y omite la mayoría de los temas
relevantes necesarios previos a la exportación bajo las leyes de la UE.36 Esto también
constituye una violación de los requisitos legales del Reino Unido y la UE. Brasil presentó
documentos de evaluación de riesgos ante la Cámara de Aprobación del Protocolo de
Cartagena sobre Bioseguridad recién en agosto de 2014, más de tres años después de
iniciar los experimentos de liberación de insectos.37 La evaluación de riesgos resumida
está relacionada con la decisión del regulador de bioseguridad del Brasil CTNBio de
aprobar liberaciones comerciales, a pesar de que las mismas aún no han sido aprobadas
por la autoridad brasileña de supervisión de la salud, ANVISA. Se incluye una breve
opinión disidente, la cual resalta la falta de consenso sobre algunos temas, y la
Asociación Brasileña de Salud Pública, ABRASCO, también ha criticado el abordaje de
Oxitec.38 Se han suspendido los intentos de realizar liberaciones en Brasil sin la
aprobación de ANVISA.39
Es ampliamente reconocido que se requiere el consentimiento de un público plenamente
informado para liberar mosquitos genéticamente modificados.40,41 Sin embargo, en
ausencia de una evaluación de riesgo completa publicada, los participantes de los
experimentos con mosquitos GM no pueden tener pleno conocimiento de los riesgos
involucrados.
Liberación, sobrevivencia y dispersión de insectos GM, incluyendo hembras, que
son las que muerden
Hay varios mecanismos a través de los cuales los mosquitos GM de Oxitec pueden
sobrevivir y diseminarse, incluyendo el que se alimenten en áreas contaminadas con el
antibiótico tetraciclina, el cual es ampliamente utilizado en medicina y en la agricultura.
En el laboratorio 3% de las crías de los mosquitos GM de Oxitec sobreviven hasta la
adultez, aún en ausencia del antídoto tetraciclina.42 Cuando los mosquitos GM fueron
alimentados con alimento de gato que contiene pollo de cría industrial, el cual contiene el
antibiótico tetraciclina, la tasa de sobrevivencia aumentó hasta 15-18%. Oxitec
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originalmente escondió esta información43, pero más adelante admitió la tasa de
sobrevivencia de 18% para las larvas que comían alimento para gatos en un ensayo
publicado.44 Oxitec alega que esa tasa de sobrevivencia no sucederá en el campo porque
las larvas GM solamente se crían en agua limpia. Sin embargo, varios estudios han
encontrado que los mosquitos Aedes aegypti pueden reproducirse en tanques sépticos
donde puede haber altos niveles de contaminación con antibióticos como la tetraciclina.
45,46,47,48,49,50
Además, los mosquitos Ae. Aegypti también suelen vivir en áreas donde la
comida rápida desechada muy probablemente contiene carnes contaminadas con
tetraciclina.
También es inevitable que algunos mosquitos GM hembra (que muerden) serán liberados
y otros sobrevivirán y se reproducirán. En las Islas Caimán, una clasificación mecánica
condujo a la identificación de aproximadamente 5,000 mosquitos hembra por cada millón
de machos (se realizó una separación adicional manualmente previo a la liberación de los
insectos).51 En Brasil, Oxitec informó que la contaminación con hembras fue en promedio
0.02%, es decir que se liberaron unos 200 mosquitos GM hembra mordedores por cada
millón de machos.52 El porcentaje de insectos GM sobrevivientes, incluyendo hembras
mordedoras, también aumentaría si la resistencia al mecanismo genético para matarlos
evolucionara con el pasar del tiempo: por ejemplo mutaciones genéticas en los insectos
que permitieran que los insectos GM pudieran sobrevivir y reproducirse exitosamente
pudieran ser rápidamente seleccionadas durante producciones masivas. 53,54
Potenciales efectos tóxicos o alérgicos, que puedan impactar humanos, animales o
la naturaleza
Además del riesgo de ser mordido por mosquitos GM hembra, los periodistas han
reportado que en Brasil “…es imposible hablar durante las sesiones de liberación sin
tragar algunos por error…” debido al gran número de mosquitos GM liberados para
intentar de inundar la población silvestre.55 Las evaluaciones de riesgos en Panamá y en
Brasil han incluido alegaciones de que las proteínas producidas por los mosquitos GM no
causan reacciones tóxicas ni alérgicas cuando son ingeridos y que no se expresan en la
saliva de los mosquitos, por lo que no pueden ser transmitidos por mordidas de mosquitos
GM hembra que son liberadas por error o que sobreviven hasta la adultez. Sin embargo,
hay poca información pública que sustente estas alegaciones y Oxitec no ha
proporcionado datos que demuestren que la proteína tTA expresada por sus mosquitos
GM no podría ser dañina para humanos o animales. Se han observado muestras de
toxicidad56 y neurotoxicidad57 en ratones que expresan la proteína tTA, sin embargo estos
estudios no están citados en las evaluaciones de riesgo. En España, Oxitec ha retractado
su solicitud de liberar moscas del olivo GM mientras realiza más pruebas requeridas por
los reguladores, incluyendo pruebas de toxicidad en otras especies que podrían comerse
a estos insectos.58
La diseminación de una resistencia antibiótica en el ambiente
El uso de tetraciclina para reproducir los mosquitos GM en el laboratorio o en fábricas
para una producción a gran escala conlleva el riesgo de diseminar una resistencia al
antibiótico, lo cual podría representar un riesgo significativo para la salud humana y
animal.59 Los intestinos de los insectos son reservorios para los genes de resistencia a
los antibióticos con un gran potencial de diseminación.60,61 La producción de insectos en
fábricas expuestas a antibióticos podría llevar a la resistencia a drogas en su microbiota
de modo que los insectos mismos diseminen la resistencia a antibióticos cuando son
liberados al entorno.62,63 Por ejemplo, tragar o recibir una mordida de un mosquito GM
podría transferir resistencia antibiótica de las bacterias en los intestinos del insecto y sus
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glándulas salivales a las bacterias en los intestinos o la sangre de humanos y animales,
que causan enfermedades. Si estas bacterias también se hicieran resistentes a la
tetraciclina como producto de esta transferencia, algunas enfermedades en humanos y
animales podrían ser difíciles de tratar. Este tema no ha sido considerado en las
evaluaciones de riesgo ni en Panamá ni en Brasil.
El uso de cepas no-nativas
Los mosquitos GM de Oxitec han sido desarrollados a partir de una cepa no nativa. En
las Islas Caimán la inserción de OX513A en el Aedes aegypti (originalmente creado a
partir de una cepa Rockefeller64) fue realizada por introgresión en un historial genético
derivado de México mediante cinco generaciones de retrocruzamientos;65 parece ser que
esta misma cepa fue utilizada en Brasil y probablemente también en Panamá. Oxitec no
ha publicado ninguna información sobre los orígenes de la cepa mexicana y no parece
haber realizado pruebas en la cepa retrocruzada en cuanto a sus propiedades de
resistencia a insecticidas o de transmisión de enfermedades. Si la cepa genéticamente
modificada es un vector para enfermedades más efectivo que la cepa establecida al
momento de su introducción, eso podría representar un riesgo.
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