
30 años de detección de cáncer de senos:
1.3 millones tratados incorrectamente

Además, el DCIS se presenta sin síntomas en la mayoría de las mujeres en las que se detecta, y si no se trata, (por lo general) no progresará para causar 
daño a las mujeres. De hecho, sin las tecnologías de diagnóstico por rayos X, muchas, si no la mayoría de las mujeres diagnosticadas con él, nunca hubi-
eran sabido que lo tenían en primer lugar. La revista Lancet Oncology, de hecho, publicó un estudio de cohorte el año pasado y descubrió que incluso los 
cánceres "invasivos" verificados clínicamente parecen retroceder con el tiempo si no se los trata:

    [Nosotros] creemos que muchos cánceres de mama invasivos detectados por exámenes de mamografía repetidos no persisten en ser detectados al 
final de los 6 años, lo que sugiere que el curso natural de muchos de los cánceres de mama invasivos detectados en la pantalla es la regresión 
espontánea.

Los autores del nuevo estudio señalan que "la introducción de la mamografía de detección en los Estados Unidos se ha asociado con una duplicación en 
el número de casos de cáncer de mama en etapa temprana que se detectan cada año". Y aun así, anotaron, se esperaba que solo el 6,5% de estos casos 
de cáncer de mama en etapa temprana evolucionaran a enfermedad avanzada. El DCIS y los "hallazgos anormales de los senos" relacionados, en otras 
palabras, pueden representar variaciones naturales y benignas en la morfología del seno. Sin embargo, las estrategias de tratamiento preventivo todavía 
se emplean hoy en día como el estándar de atención, con tasas de mastectomía que en realidad aumentan desde 2004. 

Los efectos adversos para la salud asociados con el diagnóstico excesivo y el tratamiento excesivo con lumpectomía, radioterapia, quimioterapia y trata-
mientos supresores de hormonas no se pueden subestimar, especialmente cuando se considera el trauma psicológico profundo que sigue a cada etapa 
del diagnóstico y tratamiento, y las cargas fisiológicas adicionales que conllevan las lesiones psíquicas. a, incluida la regulación al alza de los genes de 
resistencia a múltiples fármacos dentro del cáncer como resultado del aumento de la adrenalina asociada con la respuesta al estrés de un estado simpáti-
co nervioso de "huida o lucha". 

Además, ahora se está descubriendo que la quimioterapia y la radiación en realidad aumentan la proporción de células madre cancerosas altamente 
malignas a las células hijas relativamente no malignas dentro de la colonia de tumores. De la misma manera que los agentes antibióticos convencionales 
impulsarán la resistencia a múltiples fármacos dentro de la subpoblación de bacterias post-antibióticas supervivientes, asegurando la recurrencia, los 
tratamientos convencionales también impulsan las poblaciones de tumores enriquecidos en células madre supervivientes hacia una mayor resistencia y 
potencial metastático cuando inevitablemente se repita. O peor aún, la radioterapia puede aumentar la "rigidez" de las células de cáncer de mama y 
hacerlas 30 veces más malignas (capaces de formar nuevos tumores).

Si es cierto que el DCIS, otros hallazgos anormales en los senos, así como el cáncer de seno invasivo confirmado clínicamente, siguen siendo benignos 
o regresan cuando no se tratan, toda la industria del cáncer de seno, que ya está profundamente sumida en los conflictos de intereses de causa-comer-
cialización, debe reformarse radicalmente a sí misma, o enfrentar enormes responsabilidades financieras y éticas frente a prácticas obsoletas y ya no 
"basadas en evidencia".

Otro problema serio con la mamografía (y hay docenas de ellos) que no se abordó en este último estudio de investigación se refiere a la carcinogenicidad 
única de los rayos X que emplea la tecnología.
Ahora sabemos que la radiación de 30 kVp, conocida coloquialmente como rayos X de "baja energía", es entre un 300-400% más carcinogénica que la 
radiación de "mayor energía" emitida por explosiones de bombas atómicas (200 kVp o más).  Los modelos actuales de riesgo de radiación utilizados para 
evaluar el riesgo conocido de cáncer de mama asociado con la mamografía contra los supuestos beneficios no incluyen esta profunda discrepancia. De 
hecho, estos modelos se desarrollaron incluso antes de que se descubriera el ADN.

Además, considerando que los genes de susceptibilidad al cáncer de mama, BRCA1 / BRCA2, interfieren con los mecanismos de auto-reparación del 
ADN necesarios para reducir la carcinogenicidad asociada con la exposición a la radiación en aquellos que portan estas variaciones genéticas, los daños 
asociados con la mamografía pueden ser exponencialmente más altos que los convencionales. La comunidad médica actualmente comprende y se 
comunica con sus pacientes. De hecho, es probable que los exámenes de mamografía basados en rayos X hayan estado sembrando las semillas del 
futuro cáncer de mama inducido por radiación dentro de las poblaciones expuestas.

Con publicaciones biomédicas de primer nivel que publican investigaciones diametralmente opuestas a las políticas y recomendaciones de organi-
zaciones de salud gubernamentales, no gubernamentales y patrocinadas por la industria, es el momento oportuno para evaluar críticamente el estándar 
convencional de atención de la medicina convencional y seguir educándonos a las verdaderas causas del cáncer y cómo prevenirlos y / o eliminarlos.

Para obtener más información alternativa sobre el cáncer de mama y los problemas relacionados con la salud de la mujer, visite nuestras guías de salud 
en GreenMedInfo.com. 

También, vea el seminario web gratuito titulado "El problema con el rosa" organizado por los coautores de Cancer Killers: The Cause is the Cure.

Descargo de responsabilidad: este artículo no pretende proporcionar consejos médicos, diagnósticos o tratamientos.
Las opiniones expresadas aquí no reflejan necesariamente las de Asociación Morelense de lucha contra el Cáncer AC 
o su personal.

El santo grial de la industria del cáncer de mama (que la mamografía es 
el arma principal en la guerra contra el cáncer de mama) ha sido refuta-
do. De hecho, la mamografía parece haber CREADO 1.3 millones de 
casos de cáncer de mama en la población de EE. UU. que no estaban 
allí.

Un nuevo estudio perturbador publicado en el New England Journal of 
Medicine está atrayendo la atención generalizada a la posibilidad de 
que la mamografía haya causado mucho más daño que beneficio a los 
millones de mujeres que la han empleado durante los últimos 30 años 
como su estrategia principal en la lucha contra cáncer de mama. 

Titulado "Efecto de tres décadas de mamografía de detección en la 
incidencia de cáncer de mama", los investigadores estimaron que entre 
las mujeres menores de 40 años, el cáncer de mama se diagnosticó en 
exceso, es decir, "se detectaron tumores en la detección que nunca 
hubieran dado lugar a síntomas clínicos". en 1.3 millones de mujeres 
estadounidenses en los últimos 30 años. Solo en 2008, "el cáncer de 
mama se diagnosticó en exceso en más de 70,000 mujeres; esto repre-
sentó el 31% de todos los cánceres de mama diagnosticados".

La forma principal de cáncer de mama detectado por mamografía es el 
carcinoma ductal in situ (CDIS), también conocido como "cáncer de 
mama en etapa cero" o "cáncer de mama no invasivo". A diferencia del 
cáncer verdaderamente invasivo, que se expande hacia afuera como el 
cangrejo que lleva su nombre (en griego: Cáncer = cangrejo), el carcino-
ma ductal es in situ, es decir, está situado, no se mueve, una contradic-
ción evidente en los términos.


