a una edad más joven. Ha sido demostrado que
algunas medicinas (por ejemplo, el raloxifeno),
que son tomadas después de la menopausia para
ayudar a reforzar los huesos, reducen notablemente
el riesgo del cáncer de seno post-menopáusico y
debe ser consideradas para todas las mujeres con
riesgo alto.10
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¿Si los anticonceptivos
hormonales son tan
peligrosos, qué opciones
tienen las parejas?

Los métodos de Planificación Natural de la
Familia (PNF) están disponibles, no requieren
sustancias químicas o cirugía, y no causan
aumento en el riesgo del cáncer de seno. No deben
ser confundidos con el “método del ritmo”, PNF
están basados principalmente en observaciones
del moco cervical de la mujer. Uno de los
estudios más grandes de investigación de PNF
(implicando a 19.843 mujeres y realizado en la
India por la Organización Mundial de la Salud)
mostró una tasa de 0,2 embarazos por 100 mujeres
anualmente.11
Los métodos de PNF han sido utilizados para
diagnosticar y tratar una variedad de desórdenes
reproductivos femeninos, incluyendo la infertilidad.
Varios problemas médicos (por ejemplo excesivo
dolor y sangrado menstruales) que son tratados
a veces con hormonas anticonceptivas, pueden
ser tratados más seguramente con medios menos
tóxicos (por ejemplo, suplementos de magnesio/
calcio y/o productos de ibuprofeno).
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¿Cómo puedo averiguar más
acerca el riesgo del cáncer
de seno y la Píldora?

Por favor, ver las referencias de este folleto en https://
onemoresoul.com/downloadable-pamphlets/elriesgo-de-cancer-del-seno-debido-a-la-pildora.html

Cualquier persona puede descargar el artículo completo
del meta-análisis de la clínica Mayo en The Polycarp
Research Institute (TPRI): Oral Contraceptive Use
as a Risk Factor for Premenopausal Breast Cancer
(TPRI). Además, once de los diecisiete capítulos del
libro Cáncer de seno, su conexión con el aborto y la
píldora anticonceptiva tratan acerca de los riesgos de
cáncer causados por píldoras anticonceptivas. (Este
libro está disponible sólo en inglés.)

El doctor Chris Kahlenborn práctica Medicina
Interna en Camp Hill, Pennsylvania, y es el
presidente actual del Instituto de Investigación
Polycarp (www.polycarp.org). El es el autor del
libro Cáncer de seno, su conexión con el aborto y la
píldora anticonceptiva, del cual este folleto es basado
parcialmente.
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¿Dónde puedo encontrar
más información acerca de
la Planificación Natural de
la Familia?

Esta información se encuentra disponible en varias
organizaciones:
Billings Ovulation Method Association
www.Boma-usa.org		
(651) 699-8139
Liga de Pareja a Pareja
www.ligadepareja.org
(800) 214-6028
FertilityCare Centers of America
www.fertilitycare.org		
(402) 505-8917
Fundación Familia de las Americas
www.familyplanning.net
(301) 627-3346
Marquette Institute for Natural Family Planning
www.mu.edu/nursing/natural-family-planning.php
Natural Family Planning International
www.NFPandmore.org
One More Soul (Un Alma Más)
www.OneMoreSoul.com
(800) 307-7685
SymptoPro
www.symptopro.org		
(971) 280-9676
US Conference of Catholic Bishops
www.usccb.org		
(202) 541-3240

Muchas diócesis católicas tienen la oficina de
PNF u oficinas de la vida familiar y pueden
suministrar información acerca de la PNF. Las
parroquias locales y los hospitales católicos pueden
ser también buenas fuentes de información.

La

Píldora
y el

Cáncer de Seno

Este libro (BBCL) está disponible
solamente en inglés en Un Alma
Más llamando al numero (800)
307-7685 para un donativo
sugerido de $9.95 para la edición
de cubierta suave y $12.95 para
el libro de tapa dura.

También del Dr. Kahlenborn:
El riesgo de cáncer del seno
debido al aborto
PBCAsp
(folletto) $0.35
Información contenida en el libro Cáncer
de seno, su conexión con el aborto y la píldora
anticonceptiva, presentada en forma breve
y muy persuasiva. Hemos recibido cartas
y llamadas telefónicas contándonos que
las vidas de varios bebes fueron salvadas
cuando sus madres quienes consideraban
el aborto, leyeron este folleto.

Este folleto se puede copiar sin alteración,
para uso no comercial.

PBCPsp
1+
10+
100+

$.35 cada uno
$.28 cada uno
$.25 cada uno

http://onemoresoul.com/catalog/la-pildoray-el-cancer-de-seno-p453.html

(800) 307-7685
1846 North Main Street
www.OneMoreSoul.com Dayton, Ohio 45405-3832
220606

por Chris Kahlenborn, MD
Traducido por
Liliana Cote de Bejarano, MD, MPH

1

¿Cómo puede la Píldora
causar el cáncer de seno?

Incremento del riesgo de desarrollar cáncer de seno en estudios
de mujeres pre-menopausicas quienes tomaron píldoras anticonceptivas
antes de su primer embarazo a término*

Dos tipos de hormonas importantes que controlan
la reproducción son estrógenos y progestágenos.
Las píldoras anticonceptivas estan hechas
de estrógenos y/o progestágenos sintéticos.
Experimentos han mostrado que estas hormonas
causan que las células del seno de las mujeres se
dividan más rápido.1 Las células que se dividen
más rápidamente están más predispuestas a
convertirse en células de cáncer.

3

¿Cuán grave es el problema
del cáncer de seno?

El cáncer de seno es la segunda causa más común
de muerte por cáncer en las mujeres en los Estados
Unidos. Cerca de una en cada ocho mujeres
desarrollará el cáncer de seno en alguna época en
su vida. En los EE.UU. cerca de 287.850 mujeres
son diagnosticadas anualmente con cancer de
seno invasivo. y más de 43.000 mueren de esta
enfermedad.4 La mitad de las mujeres que desarrollan
el cáncer de seno tienen 62 años de edad o menos
cuando se les realiza el diagnostico.Este riesgo es aun
más alto cuando es combinado con otros factores de
riesgo del cáncer de seno como el aborto inducido,
el tratamiento con hormonas (tal como remplazo de
estrógeno), la historia familiar del cáncer de seno,
y otros.
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¿Hay otros riesgos con los
anticonceptivos?

Sí. Efectos secundarios bien conocidos de
la píldora incluyen una mayor frecuencia de
coágulos de sangre, presión arterial alta y ataques
cardíacos, así como migrañas, depresión, pérdida
de la libido, y una variedad de otros trastornos.
Menos conocido es que los anticonceptivos orales
y progestinas inyectables (tales como DepoProvera) aumentan significativamente el riesgo de
contraer y transmitir el VIH (virus del SIDA).7,8
Además, estudios médicos sugieren fuertemente
que los anticonceptivos orales funcionan a veces,
causando un aborto temprano.9
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¿Son otros tipos del cáncer
afectados por el uso de las
píldoras anticonceptivas
orales?

Los anticonceptivos orales podrían disminuir
el riesgo del cáncer de ovario y cáncer uterino,
mientras que aumentan el riesgo del cáncer del
cuello del útero y el cáncer de seno.6 Puesto que
el cáncer de seno es mucho más predominante
que los otros tres tipos de cánceres ginecológicos,
el efecto general de la píldora es perjudicial para
las mujeres.
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Sí. Estudios de investigación muestran que el
riesgo del cáncer de seno casi es triplicado para
las mujeres que utilizaron Depo-Provera durante
dos años o más antes de los 25 años.5
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¿Cuál es la evidencia de que
la Píldora y el cáncer de
seno están relacionados?

En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud
clasificó los anticonceptivos orales como carcinógenos
del grupo I—la clasificación más peligrosa.2 Además,
un meta-analysis3 completo publicado en octubre del
2006 en la revista Mayo Clinic Proceedings encontró
que 21 de 23 estudios retrospectivos realizados desde
1980 mostraron que las mujeres que tomaron los
anticonceptivos orales antes de su primer embarazo
a término, sostuvieron un incremento del 44% en
promedio del riesgo de desarrollar el cáncer de seno
antes de la menopausia (vea el gráfico de investigación
anexo). Este riesgo subió a 52% para las mujeres que
tomaron la píldora por lo menos durante cuatro años
antes de su primer embarazo a término.
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¿Algunos anticonceptivos
causan más riesgo que otros?

200

Porcentaje de aumento en el riesgo
*Datos tomados de Mayo Clinic Proceedings (Kahlenborn et al. 10/2006).
Los estudios incluidos fueron publicados entre 1980-2002. Los estudios individuales muestran
la diferencia con las mujeres que han dado luz y no han usado anticonceptivos.
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¿Cómo puedo protegerme?

Muchos de los factores de riesgo conocidos para el
cáncer de seno pueden ser evitados: la exposición
a hormonas (incluyendo anticonceptivos
hormonales), el aborto inducido, el abuso del
alcohol, la obesidad, y la exposición a la radiación.
Además, hay una reducción significativa del riesgo
con cada niño/a que una mujer tiene. Cada mes
de lactancia materna reduce el riesgo del cáncer
de seno, así como se reduce el riesgo al tener hijos

