
Domingo. 26 de marzo de 2023  •  LA RAZÓN8 ATUSALUD 

Nuevos datos 
sobre la conexión 
entre cáncer y 
anticonceptivos 

Un nuevo estudio realizado por 
investigadores de la Unidad de 
Epidemiología del Cáncer de la 
Universidad de Oxford pone de 
manifi esto que el uso de anticon-

ceptivos hormonales orales de 
progestágeno (también conocidos 
como POPs o minipíldoras) se 
asocia a un riesgo de entre un 20 y 
un 30 por ciento mayor de padecer 
cáncer de mama. Los resultados 
se han publicado en PLOS Medi-
cine. Estudios anteriores ya habían 

demostrado que el uso de anticon-
ceptivos combinados, que además 
de este grupo de hormonas tiene 
estrógenos, se asocia a un peque-
ño aumento del riesgo de desarro-
llar esta enfermedad y que este 
disminuye tras dejar de tomarla. 
Cerca de noventa millones de mu-
jeres en todo el mundo los utilizan. 
Como no son aconsejables mien-
tras se amamanta a un bebé se 
desarrollaron en la década de los 
setenta las minipíldoras.

Tres años antes
En este último estudio, fi nanciado 
por la entidad benéfica Cancer 
Research UK, los investigadores 
han analizado los datos de 9.498 
mujeres que desarrollaron cáncer 
de pecho entre los 20 y los 49 años 
y de 18.171 mujeres que no la han 
tenido. Tanto al 44% de las prime-
ras como al 39% de las segundas 
se les había recetado la píldora una 
media de tres años antes del diag-
nóstico. Aproximadamente en la 
mitad de los casos se trataba de 
progestágeno solo.

Los datos, recopilados por Cli-
nical Practice Research Datalink 
(CPRD), se utilizaron para calcular 
la fuerza de la asociación entre el 
uso de cada tipo de anticonceptivo 
hormonal y el riesgo de neoplasia. 
A continuación, estos cálculos se 
ajustaron para tener en cuenta 
factores de riesgo establecidos 
como el índice de masa corporal 
(IMC), el número de partos regis-
trados y el tiempo transcurrido 
desde el último. 

Los investigadores combinaron 
los resultados de la CPRD con los 
de otros estudios publicados con 
anterioridad para calcular el exce-
so de riesgo absoluto, es decir, el 
número adicional de mujeres que 
se esperaría que desarrollaran 
cáncer de mama en aquellas que 
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►El riesgo es ligeramente mayor en POPs 
que en píldoras orales combinadas  

Varios estudios relacionan la píldora con tumor de mama
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utilizaban anticonceptivos orales 
en comparación con aquellas que 
no lo hacían.

Según Kirstin Pirie, una de las 
autoras principales del estudio, los 
resultados sugieren que el uso de 
anticonceptivos de progestágeno 
solo se asocia a un ligero aumento 
del riesgo de padecer esta enfer-
medad, similar al asociado a las 
píldoras que también tienen estró-
genos. «Dado que el riesgo subya-
cente de una persona de desarro-
llar un tumor en el pecho  
aumenta con la edad, el exceso de 
riesgo absoluto asociado a cual-
quiera de los dos tipos de anticon-
ceptivos orales será menor en las 
mujeres que los utilicen a edades 
más tempranas», afi rma. En cual-
quier caso, «estos riesgos excesi-
vos deben considerarse en el con-
texto de los beneficios bien 
establecidos del uso de la píldora 
en la edad reproductiva de la mu-
jer», apostilla.

A corto plazo 
Los investigadores también seña-
lan que, aunque estos resultados 
aportan pruebas sobre las asocia-
ciones a corto plazo entre los an-
ticonceptivos hormonales y el 
riesgo de cáncer de mama, no pro-
porcionan información sobre las 
asociaciones a más largo plazo, o 
sobre el impacto de la duración 
total de su uso, ya que no se dispo-
ne de la información suficiente 
para ello. 

El uso de anticonceptivos sólo 
de progestágeno ha aumentado 
sustancialmente en los últimos 
años, al menos en Inglaterra. De 
hecho, en 2020 se prescribieron en 
este país casi tantos como píldoras 
combinadas, aunque es cierto que 
la información sobre su asocia-
ción con el riesgo de cáncer era 
limitada, señalan desde Oxford. 

Uso de la radiofrecuencia para tratar el dolor crónico

► Esta técnica 
mínimamente 
invasiva se aplica en 
las fi bras nerviosas 
de todo el cuerpo

El Servicio de Rehabilitación del 
Hospital San Juan de Dios de Palma 
e Inca ha introducido en su catálo-
go de servicios las técnicas con ra-
diofrecuencia, procedimientos 

mínimamente invasivos que se 
aplican en las fi bras nerviosas para 
tratar el dolor crónico. El equipo del 
centro sanitario balear, encabeza-
do por Susana Holub, jefa del Ser-
vicio de Medicina Física y Rehabi-
litación, ha recibido una formación 
para incorporar este abordaje in-
tervencionista, impartida por Car-
los Cordero García, jefe de Sección 
de Medicina Física y Rehabilitación 
del Hospital Universitario Juan Ra-
món Jiménez de Huelva y experto 
en estas técnicas. 

La radiofrecuencia se aplica en 
las fi bras nerviosas susceptibles de 
recoger la información dolorosa en 

diferentes estructuras de todo el 
cuerpo, por ejemplo, nervios, arti-
culaciones, músculos y tendones. 
Está indicada en pacientes con do-
lor crónico de más de tres meses de 
duración y que no mejoran con 
tratamientos más conservadores. 

Las intervenciones con radiofre-
cuencia se engloban en las deno-
minadas técnicas percutáneas, es 
decir, procedimientos mínima-
mente invasivos que se realizan de 
manera ambulatoria y bajo anes-
tesia local en el punto de la pun-
ción. Consiste en la aplicación de 
ondas de radiofrecuencia gracias a 
unas agujas que facilitan vehicular 

el tratamiento mediante su punta 
activa. Adicionalmente, las agujas 
de radiofrecuencia permiten la in-
filtración con anestésico local y 
corticoides de las estructuras trata-
das. Los pacientes deben guardar 
un reposo relativo el día de la inter-
vención, volviendo a hacer una 
vida normal al día siguiente. Ade-
más, el sistema de radiofrecuencia 
incluye la funcionalidad de estimu-
lar y localizar con exactitud los ner-
vios a tratar. Por todo esto, los espe-
cialistas del hospital mallorquín 
están en continua formación para 
ofrecer esta nueva herramienta te-
rapéutica a sus pacientes.
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P
ara fi nalizar estos ar-
tículos relacionados 
con la testosterona, el 
tratamiento de la dis-

función eréctil en los pacientes 
que la tienen baja se basa en au-
mentar a niveles fisiológicos 
esta hormona junto a los trata-
mientos específicos para la 
erección. El tratamiento con tes-
tosterona exige siempre un con-
trol médico con realización de 
análisis de sangre periódicos 
para ver cómo evoluciona el 
PSA (Antígeno Prostático Espe-
cífi co), las cifras de hemoglobi-
na, etc. El inicio del tratamiento 
del hipogonadismo se efectúa 
con geles de testosterona que se 
deben aplicar diariamente en la 
piel de los hombros-brazos o 
pecho y se debe mantener el 
tratamiento durante muchas 
semanas hasta valorar si los ni-
veles se han normalizado. 

El tratamiento con inyeccio-
nes de testosterona tiene la ven-
taja en la periodicidad de su 
administración; hay formula-
ciones que permiten inyectarse 
cada 3 semanas y algunas cada 
10 semanas. Estas inyecciones 
producen un pico de la hormo-
na en el organismo y con el 
transcurso de los días, sus nive-
les bajan progresivamente.

En relación con el tratamien-
to sustitutivo de testosterona, 
existe la polémica del miedo en 
relación con el cáncer de prós-
tata. Se da el hecho paradójico 
de que el pico de incidencia de 
este tumor se produce cuando 
los niveles de esta hormona son 
los más bajos. No hay evidencias 
que justifi quen su no utilización 
en los pacientes que lo necesi-
ten. Lo que hay que hacer es 
controlar al paciente mediante 
tacto rectal, análisis sanguíneos 
de PSA y de sangre para ver evo-
lución de las cifras de hemoglo-
bina y hematocrito, entre otros.

Los hombres que están bus-
cando tener hijos no pueden 
ser sometidos a tratamientos 
con testosterona puesto que 
puede afectar a su capacidad de 
fertilidad.
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