
Hormona de crecimiento bovino y cáncer de próstata
Como se informó en un artículo de
Science el 23 de Enero de 1998, los
varones con altos niveles en la sangre
de la hormona natural IGF-1
(Insuline-like Growth Factor 1 -factor
de crecimiento 1 tipo insulina-), son
cuatro veces más propensos al
desarrollo de cáncer de próstata que
los que tienen niveles más bajos. El
informe enfatizaba que los niveles
altos de IGF-1 en la sangre es el factor
de riesgo más importante del cáncer de
próstata, más incluso que los factores
hereditarios, y que reducir los niveles
de IGF-1 supone una prevención de
este cáncer. El informe también puso
de manifiesto que el IGF-1 estimula la
división y proliferación de células en
la próstata sean estas normales o
cancerígenas. Así mismo bloque la
autodestrucción programada de células
cancerígenas, aumentando así el
crecimiento y capacidad de invasión
del cáncer de próstata. Estos
descubrimientos son muy relevantes de
cara a la prevención del cáncer de
próstata, cuyas tasas han aumentado
un 180 por ciento desde 1950, y que es
ahora el cáncer más común entre
varones no fumadores, con 185.000
nuevos casos estimados y 39.000
muertes en 1990.

El informe advierte de que el
aumento de los niveles de IGF-1 en la

sangre, debido al tratamiento
antienvejecimiento con la hormona del
crecimiento (GH) en personas de edad,
puede aumentar el riesgo de contraer
cáncer de próstata. Sin embargo, en el
informe de 1998 se pone de manifiesto
el hecho de que la totalidad de la
población de EE.UU. está expuesta a
altos niveles de IGF-1 en los productos
lácteos. En Febrero de 1995 la
Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) aprobó la venta,
sin etiquetar de leche procedente de
vacas tratadas con la rBGH hormona de
crecimiento bovina manipulada
genéticamente por Monsanto. En este
caso la manipulación de la rBGH va
dirigida a incrementar la producción de
leche. Como se detalló en un informe en
Enero de 1996 en International Journal
of Health Services, la leche rBGH
difiere de la natural químicamente,
nutricionalmente, farmacológicamente e
inmunológicamente, aparte de estar
contaminada con pus y antibióticos
resultantes de la mastitis inducida por la
hormona biotecnológica. Lo que es más
grave, la leche rBGH está sobrecargada
con altos niveles de un IGF-1
anormalmente potente, unas diez veces
más cantidad y más potencia que en la
leche natural. El IGF-1 resiste la
pasteurización y la digestión de las
enzimas del estómago y es asimismo

absorbido a través de la pared
intestinal. Unos ensayos de Monsanto
aún no publicados, revelados por la
FDA en 1990, en forma de sumario,
revelaron que a través de la inclusión
durante dos semanas de dosis mínimas
de IGF-1 en la alimentación de ratas
adultas, se inducía la estimulación del
crecimiento de órganos. Lo que
permite concluir que beber leche
rBGH incrementa los niveles de IGF-1
en la sangre y aumenta los riesgos de
desarrollar cáncer de próstata y
promover su virulencia. Aparte del
cáncer de próstata, múltiples pruebas
han incriminado al IGF-1 como factor
de riesgo en cánceres de mama, colon
e infantiles.

A la vista de las evidencias, la FDA
debería retirar inmediatamente la
aprobación de la leche rBGH, de cuya
venta sólo se beneficia Monsanto,
mientras existe un gran riesgo
sanitario para toda la población
estadounidense. A falta de una acción
urgente de la FDA, los consumidores
deben exigir un etiquetado explícito y
comprar sólo leche sin rBGH.
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uno de los socios del gabinete de abogados que representaron a
Monsanto cuando pidieron la aprobación a la FDA del Posilac.
Desde entonces ha vuelto a trabajar para Monsanto19.

Como resultado de esta política, la FDA amenazó a los minoris-
tas con acciones legales si se atrevían a etiquetar su leche como
"leche sin BGH". Monsanto misma tuvo dos juicios contra proce-
sadores que etiquetaron su leche, y enviaron advertencias a otros

"Le voy a recetar un tratamiento de hormonas:
le recomiendo beber tres litros de leche al día "

para que no lo hicieran20. Los heladeros americanos Ben y Jerry
quienes siempre han rechazado la leche tratada con rBGH, tuvie-
ron un juicio recientemente contra el Estado de Illinois, quien re-
guló que no podían etiquetar sus productos como "sin rBGH"21.

Monsanto y sus aliados incluso han estado utilizando la Consti-
tución de EE.UU. para evitar que los consumidores sepan qué es
la leche que beben. En abril de 1994 el Estado de Vermont aprobó
una ley que requería que los productos que contengan rBGH se
etiqueten claramente. Una coalición de industrias lácteas y Mon-
santo emprendieron un pleito inmediatamente argumentando que
la nueva ley era "inconstitucional", en tanto que había violado la
Primera Enmienda que asegura el derecho constitucional de no estar
obligado a revelar información. Monsanto ganó22.

Enfrentada con una creciente indignación de los consumidores
ante tales tácticas, Monsanto ha abandonado, muy a su pesar, sus
juicios contra minoristas en EE.UU., y se permite etiquetar la le-
che como "leche sin rBGH". Pero la FDA todavía se niega a exigir
que los productores etiqueten su leche e incluso ahora, mucha gen-
te no tiene ni idea de qué hay realmente en su leche.

Monsanto ha sido acusada, por otros sectores de la sociedad, de
no ser limpia en los métodos utilizados y de encubrimiento de la
verdad sobre la rBGH. El célebre caso "Fox TV Episode" [ver el
artículo de Montague en este número], donde la corporación fue
acusada de presionar para que un documental sobre el rBGH no
saliera en antena, es sólo un ejemplo obvio. En su libro "Toxic
sludge is good for you" ("El lodo tóxico es bueno para ti"), John C.
Stauber y Sheldon Ramplón cuentan un episodio en 1990 donde la
empresa encargada de la promoción e imagen de la corporación
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