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Lucha contra una epidemia 

La hembra del mosquito Aedes aegypti es la que pica a los 
humanos y, así, transmite el dengue. 1 GUSTAVO AMADOR (EFE) 

Mosquitos transgénicos 'antidengue' 
Brasil lidera un proyecto de suelta de millones de insectos modificados para combatir 
la enfermedad e Los animales producen larvas incapaces de llegar a la fase adulta 

E. DE BENITO 1 F. BARÓN 
Madrid / Río de Janeiro 

Dos son las necesidades básicas 
de todo animal: saciar el hambre 
y reproducirse. Si lo primero es
tá en la base de los picotazos que 
las hembras del mosquito Aedes 
aegypti propinan a los humanos 
para obtener su sangre - proce
so durante el cual le inoculan el 
virus del dengue-, lo segundo es 
la base de la última de las solucio
nes que se ensayan para frenar 
esta enfermedad que infecta ca
da año a entre 50 y 100 millones 
de personas. 

Después de algunos intentos 
a menor escala, Brasil lidera la 
idea: se trata de soltar machos 
modificados genéticamente para 
tener crías no viables. Con eso, 
sacian el afán reproductor de la 
hembra, y se espera reducir la 
población de insectos. 

La ciudad de Juazeiro, en el 
interior del Estado de Bahía, se 
ha convertido en el primer labo
ratorio en el que las autoridades 
sanitarias han asumido el reto 
de reducir la incidencia del den
gue a través de la liberación de 
millones de mosquitos transgéni
cos. Allí se inauguró el 7 de julio 
la primera biofábrica de la Orga
nización Social Moscamed, don
de se crían semanalmente medio 
millón de Aedes aegypti genética
mente modificados. En la misma 
ciudad, perdida en el campo del 
noreste brasileño y conocida por 
ser donde nació el legendario 
maestro de la bossa nova, Joao 
Gilberto, investigadores deMos
camed han soltado cada semana 
medio millón de insectos con el 
objetivo de frenar el avance de 
una de las epidemias que más 
preocupan al Gobierno. 

El primer ensayo se desarro
lló en un barrio donde el dengue 
golpea fuerte y, según los científi
cos de Moscamed, se ha conse
guido reducir la población de 
mosquitos en un 85%. "Percibi
mos que los mosquitos transgéni
cos se comportan igual que los 
que no han sido genéticamente 
modificados. Viven unos 20 días 
y no salen de un radio de vuelo 
máximo de 80 o 100 metros", ex
plica Danilo Carvalho, gerente 
del proyecto. El Gobierno de Ba
hía ha invertido 1,6 millones de 
reales (640.000 euros) en la fábri
ca de Juazeiro. Los Aedes trans-

En Juazeiro, los 
animales que 
transmiten el virus 
se redujo en un 85% 

La pi cadura mata 
a unas 12.500 
personas e infecta a 
más de 50 millones 

génicos ya habían sido emplea
dos en menor escala en las islas 
Caimán, Panamá y Malasia. 

Aunque aún falta por probar 
la relación entre la disminución 
de la población de Aedes y la caí
da de los casos de dengue, los 
cientificos de Moscamed han 
anunciado que en breve se ini
ciará un segundo ensayo. "Ahora 
pretendemos llevar la experien
cia a la localidad de Jacobina, de 
79.000 habitantes", confirma Car
valho, "y después podríamos pen
sar en una ciudad como Campi-

Polémicos cambios 
de ADN 
~ Medicamentos. Parte de 
los medicamentos más 
usados (antibiót icos, insuli na) 
se producían con bacterias 
transgénicas. Ahora está en 
desuso. 

~ Cultivos. Es donde los 
transgénicos más han 
pros perado. El mun do se 
divide en dos: la UE, donde el 
rechazo de la opinió n púb li ca 
es casi unán ime (España es el 
mayor cultivador pero hace 
años que no aprueba nu evas 
variedades), y el resto, 
lid erados por EE UU, Canadá, 
Argentina y Brasil, co n la 
incorporac ión pujante de 
China e In di a, donde plantas 
co mo ma íz, algodó n, colza, 
arroz y soja ganan adeptos. 

~ Animales. Los mosq uitos 
son los primeros li berados. 
Un intento con salmones se 
paró en 2010 después de 
recibir el visto bueno. 

nas (en el Estado de Sao Paulo), 
antes de plantearnos llevar el pro
yecto a una gran ciudad". La idea 
es potenciar la cría de Aedes has
ta tener cuatro millones de mos
quitos semanales, adelantan. Se
gún el investigador, existen evi
dencias de que es necesario libe
rar 500 mosquitos transgénicos 
semanales por habitante para ga
rantizar una disminución de la 
población de Aedes. 

Si funciona, la idea - según 
sus promotores- tiene un gran 
futuro. Porque, de hecho, la infec-

ción por virus del dengue está en 
aumento. Los datos de la Organi
zación Mundial de la Salud (OMS) 
indican que 2.500 millones de per
sonas viven expuestas a ella. Cada 
año, la contraen entre 50 y 100 
millones, de las que unas 500.000 
necesitan ser hospitalizadas. De 
ellas, aproximadamente el 2,5% 
(unas 12.500 personas), muere. 

El dengue es un virus viajero. 
Se ha aprovechado perfectamen
te bien de las posibilidades ofreci
das por el ser humano. Si en los 
años setenta del siglo pasado solo 
había una decena de países con 
brotes, ahora se ha extendido des
de África a Sudamérica y el sures
te asiático. Bueno, lo ha hecho el 
mosquito, que ha llevado con él el 
virus. Y es que el insecto es resis
tente y tiene pocos requerimien
tos: clima cálido y húmedo, y un 
poco de agua estancada para po
ner en ella sus huevos. Les basta 
el resto que queda en un plato 
bajo una maceta, la que se acumu
la en el interior de un neumático 
viejo, un pequeño charco o una 
lata. Y si están sucios, con mate
ria orgánica para alimentar a las 
larvas, mejor: a los 10 días se ten
drá una nueva generación demos
quitos dispuestos a transmitir el 
dengue y otras enfermedades. 

Esta adaptabilidad de los insec
tos ha hecho fracasar todos los 
intentos de controlarlos. Ni los in
secticidas ni las mosquiteras o la 
desecación de zonas húmedas ha 
conseguido reducirlos. Así que so
lo queda atacarles en lo que más 
les duele: su reproducción. 

La idea de crear mosquitos es
tériles para combatir plagas no es 
nueva. Pero sí lo es el método de 
conseguirlos. Podría decirse que 
lo que usa Brasil, con la asesoría 
de la descubridora de la tecnolo-

gía, la británica Oxitec, son ma
chos estériles, pero solo a medias. 
Porque se trata de animales capa
ces de reproducirse, y lo suficien
temente vigorosos como para se
ducir a las hembras. Pero que 
tras esa fachada esconden su inca
pacidad para producir una gene
ración viable de animales. Podría 
decirse que son estériles diferidos. 

El proceso para conseguirlo es 
ingenioso y muy laborioso. De 
una manera resumida, se trata de 
obtener mosquitos machos que 
transmitan a sus huevos un gen 
que haga que el insecto no sobre
viva a la fase larvaria. De esta ma
nera, se engaña a las hembras, 
que si no quedaran preñadas tras 
el encuentro con el macho busca
rían otro. Así se rompe el ciclo 
biológico del insecto. 

La idea no es nueva. Desde los 
años cincuenta se ha intentado re
ducir los mosquitos soltando ma
chos estériles, pero lo que fallaba 
era el método. Para conseguirlo, 
se irradiaba a los animales. Pero 
con ello se los debilitaba, y las 
hembras los rechazaban porque 
prefieren machos vigorosos para 
procrear. 

La diferencia es que ahora los 
ejemplares que se sueltan son, al 
menos de aspecto, tan robustos 
como los demás. La clave del pro
ceso es que los huevos lleven el 
gen que hará que las larvas no 
sobrevivan en un entorno natu
ral. Pero sí en uno controlado. 
Ese es el truco. ¿Cómo se hace? 
La respuesta está en que, en el 
laboratorio, donde se crían, los 
mosquitos reciben una cantidad 
de un antibiótico común, la tetra
ciclina. Con ello, de alguna mane
ra todavia no muy explicada, se 
compensa el efecto de la modifica
ción genética. 
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1 Creación de mosquitos transgénicos contra el dengue 
• CICLO NATURAL VITAL DEL MOSQUITO • <QUÉ ES EL DENGUE? 

El mosquito portador 

del dengue es eiAedes 
aegypti, que se cría en 
recipientes con agua 
u objetos en desuso 

6. Con la desaparición paulatina, se 
rompe del ciclo vital y la especie 
desaparecerá 

Fuente: elaboración propia. 

Cuando los machos se liberan 
en un entorno natural (por lla
mar así a los barrios de las ciuda
des) , no disponen de ese antibióti
co. Así que los machos fecundan 
a las hembras, les transmiten el 
gen, las mosquitas ponen los hue
vos, estos eclosionan y las larvas 
mueren. La idea es reducir poco 
a poco la población de insectos, 
hasta conseguir que no queden 
animales para transmitir el den
gue u otras enfermedades, como 
la malaria. 

El director ejecutivo de Oxi
tec, Hadyn Parry, rebate por co
rreo electrónico las pegas pues
tas por EL PAÍS a este proceso, 
que implica nada más y nada me
nos que liberar animales modifi
cados genéticamente. En Brasil, 
donde las pruebas son a gran es
cala, "trabajamos con quienes co
nocen el terreno, como Mosca
med y la Universidad de Sao Pau
lo". "En segundo lugar, siempre 
lo hacemos dentro de un sistema 
regulador para que haya supervi
sión local", añade. 

Síntomas: 

• Fiebre 

• Dolor de cabeza 

• Dolor articular 

• Erupciones cutáneas 

• En casos graves produce 
hemorragias que pueden 
ser mortales 

No hay vacuna ni tratamiento 

La única forma de luchar 
contra la enfermedad es evitar 
la propagación del mosquito 

CASOS AL AÑO 

• 50-100 millones de casos 

• 500.000 hospitalizaciones 

• 12.500 muertos 

• TRATAMIENTO GENÉTICO 

A partir de los huevos de mosquitos, se realiza 
una tratamiento para e rradicar la es pecie. 

un importante • .J111k, 
antibiótico _. 

Tetraciclin a, ~~ 

1. Se inyecta ADN con 
un gen letal e n cada hu evo 
de mosquito. 

2. Se crean mosquitos 
vulnerables de los qu e se 
seleccionan los machos para 
que se re produzcan. 

3. Las larvas con la mutación 
son tratadas con t etraciclina, 
con actividad microbiana. 

Macho 

(con gen letal) 

Hembra 
(sin gen) 

4. Los mosquitos nacidos se 
liberan y se inicia la 
reproducción en la naturaleza. 

~ t s. '"'"'' ''"''""' ,,~, ~ alnosertratadasconla 

No llegan a nacer 
mosquitos 

Además, Parry recalca que no 
hay peligro por la liberación de 
nuevos genes al medio ambiente. 
"Solo hay dos efectos de la suelta 
de mosquitos: o se aparean con 
una hembra, y sus descendientes 
no sobreviven, o no lo hacen, pe
ro en ambos casos mueren a los 
pocos días. Como son estériles, el 
gen no se propaga, y no se cru
zan con otras especies". 

Lógicamente, la idea ha causa
do recelos. Incluso en Brasil, don
de los cultivos transgénicos es
tán muy asentados (es el tercer 
productor del mundo). Uno de 
los miedos que señalan los ecolo
gistas es que no se sabe qué pasa
rá si uno de estos animales modi
ficados pica a un ser humano. Pa
rry también tiene respuesta para 
esto: "Modificamos machos que 
no pican; eso lo hacen las hem
bras". Otro posible riesgo es qué 
pasará si los mosquitos son comi
dos por otros animales, y entran 
así en la cadena trófica. 

Camilo Rodríguez Beltrán, in
vestigador de la Universidad del 

t etraciclina, mueren. 

YOLANDA CLEMENTE / EL PAÍS 

Desarrollo de Chile, dice que es 
necesario completar todas las 
pruebas antes de aplicarla en 
campo. "El problema es que la 
estrategia tiene un bache: hay 
una cantidad de mosquitos que 
van a sobrevivir", dice en conver
sación con BBC Mundo. "Varios 
de los insectos genéticamente 
modificados van a permanecer 
en la naturaleza, y algunos serán 
hembras que transmiten el den
gue", añade. Habría, entonces, 
una nueva población de Aedes 
modificados sin presencia previa 
en los ecosistemas. Hasta ahora 
se desconoce el impacto que ten
drían en el entorno. 

Pero los promotores del ensa
yo creen que los riesgos son mi
núsculos comparados con sus be
neficios. "El objetivo no es otro 
que matar el mosquito, ya que es 
la única manera de frenar el vi
rus del dengue. Los humanos po
demos transportar los huevos 
del Aedes y no existen vacunas 
para prevenir el virus", insiste 
Carvalho. 
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Charcutería y 
carnes con menos 
grasas y sal 
Los fabricantes tienen dos años para 
aJustarse a los nuevos estándares 

ROSARIO ZANETTA B. lcontenido en grasa 
La charcutería y los productos y sodio 

Sodio de carnicería serán menos gra- Grasa 

sos y menos salados. O por lo (%) (glkg) 

menos eso es lo que esperan 
las autoridades sanitarias. El Chistorra 36,63 8,54 
Ministerio de Sanidad firmó 
ayer un convenio tanto con los 

Embutido vendedores minoristas de car- 30,79 8,88 
ne , como con quienes fabrican desangre 

y comercializan aditivos, con 
Butifarra la idea de reducir en un 10% el 

blanca 
22,66 7,52 

sodio que estos alimentos con-
tienen y en un 5% la grasa. 

Hamburguesa El acuerdo, que está alinea- 18,68 7,48 
do con las políticas de la Orga-

de ternera 

nización Mundial de la Salud y 
Hamburguesa la Comisión Europea, es una 15,96 7,23 

iniciativa de buenas prácticas, 
de cerdo 

por lo que no contempla san-
Salchicha ciones para quienes no reduz- de cerdo 12,63 7,46 

can tales niveles. Aun así, se ha 
establecido un plazo de dos Hamburguesa 
años para que los productores de cerdo 10,91 7,14 

de estos alimentos se ajusten a y ternera 

estos estándares. Fuente: Ministerio deSanidad. EL PAÍS 

Nacido libre de ictus 
futuros por selección 
embrionaria 
E. DE B., Madrid 

La selección de embriones ha 
librado a un niño de Bilbao de 
ser una víctima segura de ictus 
en el futuro. La técnica la han 
aplicado la Clínica Quirón y la 
empresa Sistemas Genéticos, y 
consiste en seleccionar, de los 
embriones concebidos por fe
cundación in vitro, los que no 
tienen el gen de una enferme
dad llamada CADASIL. Esta se 

padecen sufren infartos cere
brales, con sus secuelas. Ade
más, como en el proceso se 
consiguieron dos embriones li
bres de la mutación, el niño po
drá tener en un futuro un her
mano si sus padres así lo de
sean. Con ello se rompe la cade
na de una enfermedad quepa
decen la abuela y el padre del 
recién pequeño (del que no se 
ha dado nombre ni edad). Ni 
este ni sus descendientes la 

caracteriza porque quienes la tendrán. 

NASA (REUTERS) 

Un iceberg gigante a la deriva 
Un iceberg gigante se ha desprendido del glaciar Petermann de 
Groenlandia. El bloque de hielo, que duplica el tamaño de Man
hattan, se desliza a la deriva por el mar. Es la segunda vez en dos 
años en que gigantescas islas de hielo se desprenden del glaciar. 
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