
Hormona de crecimiento bovino y cáncer de mama
Como se informó en un artículo del 9
de mayo de The Lancet, las mujeres
con un incremento en sangre del nivel
de la hormona natural de crecimiento
IGF-1 (Insuline-like Growth Factor 1),
tienen siete veces más propensión de
contraer un cáncer de mama
premenopáusico que las mujeres con
niveles más bajos. Basado en estos
resultados, el informe concluía que los
elevados niveles de IGF-1 en sangre
constituían un riesgo de contraer
cáncer de mama, solo superado por los
factores hereditarios o por
anormalidades mamográficas
inusuales. Aparte del cáncer de mama,
un editorial que acompañaba al
artículo, advertía que se asocian los
altos niveles de IGF-1 con el primer

factor de riesgo para otros cánceres
importantes, particularmente los de
colon y próstata.

Esta última evidencia no fue una
sorpresa. Pacientes con gigantismo
(acromegalia) que tienen altos niveles
de IGF-1 presentan tasas más elevadas
de cáncer de mama y de colon. Otros
estudios han demostrado que la
administración de IGF-1 a hembras
primates causa un marcado aumento del
pecho y la proliferación del tejido del
mismo. El IGF-1 es un potente
estimulante de la división celular en los
cultivos de tejidos de mama, que
bloquea la autodestrucción programada
de células cancerígenas y promueve su
crecimiento y capacidad de invasión.

De nuevo en estos informes pasa

sorprendentemente inadvertido el
hecho de que toda la población
estadounidense está expuesta a altos
niveles de IGF-1 en los productos
lácteos.

Por estas razones también, la FDA
debería retirar su aprobación a la leche
con rBGH. Se hace necesaria asimismo
una investigación por parte del
Congreso de la FDA y la depuración de
responsabilidades.
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envió un "topo" a una reunión de militantes anti-rBGH. El topo
que actuó como una preocupada ama de casa, era de hecho una
empleada de Burston-Marsteller, la compañía de imagen de Mon-
santo, que fue enviada para descubrir a priori cuáles iban a ser las
tácticas de oposición23.

El sector lechero americano ha denunciado varias veces que los
representantes de Monsanto han minimizado, ocultado o intentado
tapar los efectos adversos del rBGH, diciendo incluso a los gana-
deros que sus problemas de mastitis eran únicos, o que los proble-
mas de salud que surgían después de haber usado Posilac eran cul-
pa del ganadero, más que de la hormona.

La conducta de Monsanto en esto, como en otros muchos temas
relacionados con la rBGH, ha sido cualquier cosa menos honesta.
Así pues, es sorprendente que sus actuales llamadas a un "debate
abierto" sobre biotecnología sean tomadas en serio por alguien,
cuando esto no es más que una pequeña pieza de su gran campaña
publicitaria.
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