Salud, bienestar, longevidad,
quistes de senos, síndrome
Progesterona
premenstrual,
menopausia,
Naturalsalud mental,
quistes de mama,
quistes de útero, retención de
Equilibra tu salud
líquidos, insomnio,
aumento de
y
Mejora la calidad de vida
peso, fatiga,
irritabilidad, acné,
cólicos menstruales, depresión,
osteoporosis, dolor de senos,
manos y pies fríos, pérdida de
Pedro Galo Aguilar Casas
cabello, Dr.trombosis,
coágulo,
Dra. Ma. de los Angeles González Treviño
hipertensión arterial, mejorar la
oxigenación, belleza y salud de
la piel, mejora el deseo sexual,
salud de la próstata, fertilidad,

Dr. Pedro Galo Aguilar / Dra. Angeles González Treviño

1

Dr. Pedro Galo Aguilar / Dra. Angeles González Treviño

PROGESTERONA NATURAL
EQUILIBRA TU SALUD y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

¿Cómo y dónde se produce la progesterona?
Cuando sus ciclos menstruales son regulares y funcionan perfectamente, sus ovarios
expulsarán un óvulo hacia las trompas de Falopio cada 28 días. Esto se llama ovulación. El
óvulo ha respondido a las señales hormonales del cerebro. Luego, el tejido que rodea al óvulo
crece y madura formando un folículo. Mientras crece comienza a producir estrógeno. El
estrógeno es la hormona que predomina la primera semana después de iniciada la
menstruación. Entonces el folículo se revienta, expulsando el óvulo (ovulación) hacia la trompa
de Falopio (aproximadamente el día 14 del ciclo menstrual). Ese folículo vacío se convierte en
el “cuerpo lúteo” que es el encargado de producir la progesterona, la hormona dominante
durante la segunda mitad del ciclo menstrual. En el momento de la ovulación, la progesterona
causa un aumento de temperatura corporal, lo cual se usa frecuentemente para predecir la
ovulación. Si no ocurre un embarazo durante la ovulación, los niveles de estrógeno y
progesterona bajan súbitamente y viene nuevamente la menstruación alrededor de 14 a 16
días después de la ovulación. Si ocurre el embarazo, la producción de progesterona previene la
exfoliación de la pared del útero (menstruación) y se mantiene el terreno para el desarrollo del
nuevo producto. Pueden ocurrir también ciclos anovulatorios, en los cuales no hay producción
de progesterona y existen síntomas de predominancia estrogénica.
¿Qué es la progesterona natural?
La progesterona natural proviene de las plantas. La fuente más común que existe hoy es el
extracto de camote silvestre mexicano (ñame silvestre). Este es procesado hasta que se
obtiene una hormona igual a la de nuestro cuerpo, la progesterona “bioidéntica”. La
progesterona natural es micronizada y por lo tanto, capaz de atravesar la piel hasta el torrente
sanguíneo. Los productos que contienen sólo extracto de camote silvestre sin progesterona
micronizada no son progesterona natural.
¿Quién puede beneficiarse de la progesterona natural?
Mujeres con:
1.
2.
3.
4.

Síndrome premenstrual.
Síntomas de dominancia estrogénica.
Síntomas de menopausia.
Osteoporosis.

Hombres con:
1.
2.
3.
4.

Crecimiento prostático
Caída de cabello
Perdida de la libido
Exceso de estrógenos
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¿Cómo ayuda la progesterona natural?
Muchas mujeres no ovulan regularmente durante la premenopausia. Después de la
menopausia, las mujeres dejan de ovular. Sin la ovulación, los ovarios no producen
progesterona. Los niveles de progesterona bajan mientras que los de estrógeno se mantienen
igual. Este desequilibrio hormonal puede resultar en calores, sudor nocturno, insomnio,
cambios en los patrones de sangrado, fatiga, depresión y más. Adicionar progesterona puede
restaurar el balance del cuerpo y aliviar los síntomas.
¿Qué tipo de progesterona natural debo usar?
Busque una progesterona que contenga 20 mg de progesterona tipo USP por cada gramo de
crema (aproximadamente ¼ cucharadita cafetera).
¿Cómo utilizo la progesterona natural?
La indicación más común es aplicar 1/4 cucharadita cafetera, o bien como les enseño a mis
pacientes, el equivalente a la cantidad depositada en la falange terminal del dedo anular, por
las noches (lo cual le ayudará a dormir mejor), en la cara interna de brazos, muñecas, muslos,
cuello o senos en caso de quistes de mama.
La siguiente es una guía que puede utilizar en base a su situación clínica. Sin embargo, su
médico especialista en hormonas bioidénticas será quien determine la dosis y frecuencia de
uso de la progesterona natural en conjunto con el resto de su tratamiento.
Mujer pre-menopáusica que menstrúa pero no ovula
Dosis: 10 a 20 mg por día.
Aplicación: del día 12 hasta un día antes del inicio de su período menstrual.
Mujer con endometriosis
Dosis: 40 a 60 mg por día.
Aplicación: del día 8 al día 26 de su período menstrual.
Valorar durante dos meses y si no hay respuesta aumentar la dosis gradualmente.
Puede tardar hasta 6 meses para observar una plena respuesta.
Fibromas uterinos
Dosis: 20 mg por día.
Aplicación: del día 12 al día 28 de cada ciclo menstrual.
Enfermedad fibroquística de senos
Dosis: 15 a 20 mg por día.
Aplicación: del día 12 al día 26 de cada ciclo menstrual.
Agregar cada noche: vitamina E 400 UI, Magnesio 300 mg y Vitamina B6 50 magnesio. Evitar:
cafeína (café, té, chocolate), azúcar, harinas refinadas.
Mujeres que usan estrógenos
Dosis: 20 mg por día.
Aplicación: del día 12 al 28 de cada ciclo menstrual.
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Síndrome premenstrual
Dosis: 20 mg por día.
Aplicación: del día 12 al 26 de cada ciclo menstrual. Iniciar con una dosis cada noche e
incrementar a dos aplicaciones diarias (mañana y noche). Los últimos 3 días (día 24 al 26)
aplicar 3 veces al día.
Migraña menstrual
Dosis: 20 mg por día.
Aplicación: 1 a 2 veces al día en cuello o sienes.
Histerectomía (retiro de matriz) y ooforectomía (retiro de ovarios)
Dosis: 20 mg por día.
Aplicación: debe incluir estrógeno a bajas dosis (vaginal, transdérmica o pellet) y crema de
progesterona del día 1 al 26 de cada mes. Testosterona transdérmica 0.15 mg por día o
mediante pellet subdérmico.
¿Qué tan pronto puedo ver resultados?
Dependiendo del cuerpo de cada persona, su experiencia puede variar. Para algunas los
resultados son inmediatos, mientras que para otras los síntomas pueden tardar un poco más en
remediarse. Puede tomarle hasta 3 meses notar el máximo beneficio. Es importante no
claudicar. El cuerpo puede tardarse más en responder que con una hormona sintética.
¿En qué se diferencian las hormonas naturales de las sintéticas?
Las hormonas sintéticas se elaboran de sustancias que no son naturales dentro del cuerpo. Por
ejemplo, el Premarin® está elaborada en base a la orina de una yegua embarazada. Es
importante mencionar que un estudio de hormonas sintéticas, el Women´s Health Initiative en el
Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos fue interrumpido de manera abrupta debido a
los efectos nocivos a largo plazo en la salud de las mujeres participantes, específicamente
cáncer de seno, coágulos de sangre, y presencia de derrames cerebrales.
Yo tuve cáncer de seno ¿Puedo usar progesterona natural?
La progesterona natural es una buena elección porque, al parecer, el exceso de estrógeno es
una de las causas del creciente número de casos de cáncer de seno en el mundo. La
progesterona equilibra los niveles de estrógeno en el cuerpo. Varios estudios han revelado
importantes mecanismos mediante los cuales la progesterona natural puede jugar un papel
crucial al prevenir cáncer de seno o la recurrencia del mismo.
¿Por qué tengo tanto insomnio?
El insomnio en las mujeres mayores de 40 años usualmente se asocia con los cambios
hormonales en la premenopausia y menopausia. A menudo hay demasiado estrógeno en
relación con la progesterona en el cuerpo. No olvide que el estrógeno es un estimulante del
sistema nervioso central y que la progesterona tiene un efecto tranquilizador en el cerebro.
Algunas mujeres (y varones también) experimentan resultados excelentes cuando se aplican la
progesterona en la nuca a la hora de acostarse.
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Soy mujer post-menopáusica ¿Menstruaré de nuevo si uso la progesterona natural?
Ocasionalmente, algunas mujeres experimentarán sangrado repentino cuando empiezan a
utilizar progesterona natural. Esto no es muy común, pero puede suceder. La progesterona
natural puede hacer que el cuerpo se deshaga del exceso de estrógeno almacenado en el
endometrio, causando el sangrado. Esto es temporal y debe cesar después de 3 meses. Si el
sangrado persiste debe reportárselo a su médico.
Tengo vello facial, especialmente en mi labio superior.
El crecimiento excesivo del vello facial y corporal se llama hirsutismo y puede indicar un
desequilibrio hormonal entre el estrógeno, la testosterona y la progesterona. La progesterona
natural puede ayudarle. Muchas mujeres reportan que el vello facial ha disminuido o
desaparecido después de 4 a 6 meses de usarla, generalmente aplicándola directamente sobre
el vello.
¿La progesterona natural ayuda con el “pensamiento confuso”?
Esta es una queja común. El desequilibrio hormonal es una causa común de la pérdida de la
memoria a corto plazo o confusión en el pensamiento. Existe una alta concentración de
progesterona en las células cerebrales. Aunque aún se desconoce el mecanismo, se sabe que
tiene un propósito importante. Muchas mujeres reportan claridad de pensamiento después de 3
a 4 semanas de usar la crema de progesterona natural.
¿Puedo usar progesterona natural si tengo osteoporosis?
La progesterona natural ayuda a construir los huesos al estimular la actividad osteoblástica.
Esto es particularmente importante en aquellas mujeres en etapa de perimenopausia.
¿La progesterona natural puede ayudar con el síndrome de ovario poliquístico?
El uso de progesterona natural puede mejorar este síndrome (conocido por sus siglas SOP) de
manera importante. Los quistes suelen disminuir de tamaño con el paso de varios ciclos
menstruales.
¿Es de utilidad la progesterona natural con el problema de senos fibroquísticos?
Se ha encontrado que un factor común en las mujeres con senos fibroquísticos es un elevado
nivel de estrógenos. La gran mayoría de las mujeres responde de manera adecuada a la
terapia con progesterona en aproximadamente 3 a 4 meses de tratamiento. La progesterona
natural puede aplicarse directamente en los senos.
¿La progesterona natural ayuda con los fibromas uterinos?
La dominancia de estrógeno puede resultar en fibromas uterinos. Los fibromas son masas no
cancerosas que crecen en el útero. El exceso de estrógeno estimula su crecimiento y la
reducción de estrógenos hace que se reduzcan de tamaño. Los estudios han demostrado que
cuando se provee suficiente progesterona, los tumores o fibromas generalmente decrecen con
el tiempo.
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¿Qué es el síndrome premenstrual (SPM)?
SPM es un desorden caracterizado por un grupo de cambios hormonales que desencadenan
varios síntomas nocivos para las mujeres, a menudo desde dos semanas antes de la
menstruación. Estos síntomas pueden ser tanto físicos como emocionales. También pueden
variar de mes a mes. Los síntomas incluyen: dolores de cabeza, migrañas, aumento de peso,
ansiedad, depresión, tensión emocional y disminución de la libido. Muchas mujeres notan gran
mejoría cuando usan la progesterona natural como parte de su tratamiento.
¿Qué relación existe entre la migraña y las alteraciones hormonales?
Los desequilibrios hormonales, especialmente aquellos relacionados con baja progesterona,
producen a menudo dolores de cabeza y migrañas en mujeres. Después del uso de
progesterona natural, muchas de ellas sienten un verdadero alivio de sus molestias,
especialmente cuando se combina con omega 3 a una dosis de 3 gramos al día.
¿Puedo tomar pastillas anticonceptivas usando la progesterona natural?
La progesterona natural puede neutralizar el efecto de las pastillas anticonceptivas, y por lo
tanto hacerla más fértil. Es importante que platique con su médico ginecólogo para definir la
estrategia a seguir.
¿La progesterona natural puede ayudarme con los bochornos (calores)?
Un estudio encontró que el 83% de las mujeres que utilizaban progesterona redujo la
frecuencia y severidad de los bochornos (sensación de una oleada de calor en cara y cuerpo).
Este es uno de los primeros síntomas que mejoran con el uso de progesterona natural tanto en
crema como en pellet (implante).
¿La progesterona natural ayuda a mejorar la endometriosis?
El exceso de estrógeno puede causar la proliferación de las células del endometrio que luego
crecen fuera del útero, produciendo una condición bastante dolorosa. La recomendación
general es usar la crema de progesterona del día 6 al 26 de cada ciclo menstrual. El dolor
generalmente desaparece después de 4 a 6 meses de tratamiento a medida que va cediendo
la inflamación producida por esta enfermedad.
¿Cómo sé si estoy usando demasiada progesterona natural?
Si está usando demasiada progesterona se sentirá somnolienta. La progesterona tiene un
efecto tranquilizante y en exceso puede causar sueño. Algunas mujeres también notan
inflamación abdominal. Simplemente reduzca la dosis. La progesterona natural usualmente
incrementa el vigor y usted se sentirá energizada, no letárgica.
¿Qué son los fitoestrógenos y como pueden ayudarme?
“Fito” significa planta. Son compuestos químicos no esteroideos. Una buena fuente de
fitoestrógeno es el trébol rojo. Esta planta puede ayudarle a elevar y equilibrar el estado de
ánimo, mejorar los patrones de sueño, reducir los síntomas de menopausia tales como los
calores, aumentar el deseo sexual, mantener la salud cardiovascular y mantener la masa ósea
(hueso). El trébol rojo contiene isoflavonas, como la genisteína y la daidzeina, Las isoflavonas
causan actividad estrogénica leve, y por lo tanto, ayudan con los síntomas menstruales. Otros
fitoestrógenos son encontrados en la soya y la Cimifuga racemosa.
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¿Me quitaron el útero (histerectomía) pero todavía tengo mis ovarios ¿Debo usar la
progesterona natural?
Después de una histerectomía, el suministro de sangre en los ovarios se reduce
significativamente y, por lo tanto, también se reduce su habilidad de producir progesterona.
Durante los 2 años después de la histerectomía esta producción baja usualmente a niveles
post-menopáusicos.
¿Qué tan segura es la progesterona natural?
La seguridad de la progesterona natural está bien establecida. Una mujer embarazada puede
tomar 300 mg de progesterona por día, así que obviamente no es dañina para el feto en
crecimiento. Las dosis usuales de 10 a 40 mg al día utilizadas en la mayoría de las mujeres no
causan mayor problema ni efectos secundarios.
¿Por qué la absorción transdermal es tan buena? ¿No puedo tomar la pastilla?
Las hormonas naturales son pequeñas moléculas solubles en grasa que se absorben
fácilmente a través de la piel. Estas moléculas penetran las capas subcutáneas hasta el
torrente sanguíneo en uno o dos minutos. La progesterona por vía oral tiene que pasar primero
a través del intestino, absorberse, y después procesarse en el hígado, para después ejercer su
acción en los órganos blanco.
¿Si no tengo síntomas de SPM o menopausia necesito progesterona natural?
Aunque no tenga síntomas, usted puede beneficiarse usando la progesterona natural. Tres
beneficios principales pueden ser: balance hormonal, protección contra el cáncer de seno y
crecimiento de la masa ósea (hueso) como prevención y tratamiento de osteoporosis.
¿Exactamente qué es la menopausia?
La menopausia es el punto en el que usted atraviesa más de 12 meses consecutivos sin un
período menstrual. La edad promedio de la menopausia es entre los 50 y 55 años de edad.
¿Qué es la premenopausia?
La premenopausia usualmente comienza a los 40 años de edad. Usted continuará teniendo
períodos menstruales pero tal vez notará algunos cambios. Estos cambios pueden notarse en
la intensidad del flujo de sangre; también puede tener ciclos más fuertes y otros más ligeros.
Los ciclos pueden hacerse más largos o más cortos. También puede saltarse algún período.
Otros síntomas pueden ser: ansiedad, insomnio, calor, sudor nocturno, cambios en el estado
de ánimo, depresión y pérdida de cabello.
Me han dicho que tengo muy bajos niveles de estrógeno y sin embargo tengo síntomas
de dominancia de estrógeno ¿Por qué?
La dominancia de estrógeno, describe una condición en el cuerpo de la mujer que indica
niveles deficientes, normales o excesivos de estrógeno, pero que tiene poco o nada de
progesterona para equilibrar sus efectos en el cuerpo. Por lo tanto, incluso una mujer con bajos
niveles de estrógeno puede considerarse como “dominante estrogénica”. La progesterona
natural puede ayudar a restaurar el equilibrio hormonal en estos casos.
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¿Puedo usar la progesterona natural si planeo quedar embarazada o si estoy en
embarazo?
Los abortos tempranos son más y más frecuentes hoy en día. Una dosis adecuada de
progesterona para el útero puede ayudar a prevenirlos. Si usted ya está usando la
progesterona natural, le recomendamos que continúe el uso durante los primeros tres meses
de embarazo. Después de tres meses, la placenta produce altos niveles de progesterona.
Descontinuar el uso después del tercer mes puede evitar una caída abrupta en los niveles de
progesterona.
Dominancia de Estrógeno
Las hormonas del ciclo menstrual de la mujer comienzan a perder el balance durante los años
de premenopausia y varían aún más en los años siguientes.
Las causas principales de dominancia de estrógeno son:
1. Desequilibrio nutricional.
2. Efectos del estrés en el cuerpo.
3. El uso de anticonceptivos orales.
4. Toxinas ambientales y químicos
(xenoestrógenos).

sintéticos

como

pesticidas

y

plásticos

Estas toxinas ambientales y químicos afectan el equilibrio hormonal de todos los seres vivos
incluyendo los seres humanos. Se conocen como xenoestrógenos. La mayoría tienen un efecto
estrogénico que puede causar desequilibrio hormonal. El exceso o deficiencia de estrógeno
tiene un fuerte efecto en el cuerpo de la mujer. Demasiado generalmente causa inflamación
abdominal, cambios de ánimo e insomnio; muy poco causa sueño, fatiga, depresión y libido
bajo.
Características de dominancia de estrógeno
Aumento de peso
Insomnio
Fatiga
Pérdida de memoria
Irritabilidad
Acné
Cólicos menstruales
Flujo menstrual irregular
Depresión
Ataques de pánico
Osteoporosis
Manos y pies fríos
Dolor de senos
Pérdida de cabello
Desequilibrio de la tiroides
Alto riesgo de cáncer de seno
Retención de líquidos
Inflamación abdominal
Coágulos de sangre
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El uso de la progesterona puede ayuda a:
Utilizar la grasa como energía
Restaurar el patrón normal de sueño
Restaurar los niveles de oxígeno en las células
Mejorar la concentración
Normalizar el nivel de glucosa en la sangre
Proteger contra la enfermedad fibroquística de mama
Prevenir el cáncer de seno
Actuar como antidepresivo natural
Actuar como diurético natural
Mejorar la función de hormonas en la tiroides
Normalizar la coagulación de la sangre
Mantener el endometrio
Aumentar el deseo sexual
Normalizar los períodos menstruales
Ayudar con los desórdenes de la piel
Aumentar la densidad mineral de los huesos
Normalizar los niveles de zinc y cobre
Aliviar los cólicos menstruales
Xenoestrógenos
Los xenoestrógenos se encuentran en:
Pinturas
Textiles
Productos de papel
Pesticidas
Herbicidas
Plásticos
Envolturas plásticas (que se filtran en los alimentos)
Como protegerse en su casa:
En lo posible, compre alimentos que no estén envueltos en plástico.
Remueva envolturas plásticas tan pronto llegue a casa porque entre más tiempo estén en
contacto con los alimentos, más xenoestrógenos se filtrarán en la comida. Envuelva los
alimentos en papel celofán o vidrio.
No caliente alimentos en el horno microondas en recipientes plásticos. Use recipientes de
vidrio.
Invierta en un filtro de agua. En algunas áreas los xenoestrógenos prevalecen en el agua
potable debido a cantidades masivas de detergentes utilizados por las industrias que
eventualmente llegan al agua bajo el suelo.
Obesidad y sobrepeso
El exceso de estrógeno puede:
Convertir calorías en grasa en vez de energía.
Alterar la función de la tiroides, cambiando el metabolismo.
Interferir con la función de la insulina que convierte calorías en energía.
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Los xenoestrógenos son toxinas almacenadas en células grasas (adipocitos) que pueden
mantener a la mujer en sobrepeso.
Las mujeres que consumen más calorías de las necesarias aumentan el nivel de producción de
estrógeno.
El aumento de peso causado por retención de agua y depósitos de grasa en las caderas y
muslos puede reducirse en muchas mujeres usando crema de progesterona natural. Después
de usar progesterona, el cuerpo utiliza la grasa para producir energía.
Muchas mujeres reportan que bajan de talla con el uso constante de progesterona natural.
Osteoporosis
Se trata de un desorden metabólico en el que la reabsorción de hueso excede la deposición del
mismo. El resultado es la debilitación y fácil fractura de huesos. Las osteoporosis es más
común en las mujeres y puede comenzar antes de la menopausia.
Las mujeres que usan la crema de progesterona transdermal experimentan un incremento de 7
a 8% en la masa ósea en el primer año, 4 a 5% en el segundo año, y 3 a 4% en el tercer año.
Cáncer de seno
Las cosas importantes que debe conocer:
1) La progesterona sintética y los estrógenos sintéticos incrementan el riesgo de cáncer
de seno.
En el estudio Nurse´s Health Study en 1995, las mujeres que utilizaron solamente estrógeno
sintético incrementaron el riesgo de cáncer de seno en un 36%; las mujeres usando estrógeno
sintético y progestinas (forma sintética de la progesterona) tuvieron un incremento del 50%;
aquellas usando solamente progestinas tuvieron un incremento del 240%. Las mujeres que en
el momento del estudio habían estado usando estrógeno sintético y progestinas entre 5 y 10
años incrementaron el riesgo de cáncer de seno un 45%.
2) El estriol es el estrógeno protector, pero la mayoría de los médicos utilizan el
estradiol.
El estrógeno “estriol” está completamente ausente en algunas terapias de reemplazo hormonal
convencionales (TRH). El estriol es el estrógeno que se encuentra en mayor cantidad
comparado con la estrona y el estradiol en el cuerpo femenino. Más del 80% de este estrógeno
natural es estriol. Los estudios han demostrado que el estriol protege el cuerpo contra cáncer
de seno y útero estimulados por los estrógenos más potentes como la estrona y el estradiol.
3) El cáncer de seno se disemina rápidamente, pero su desarrollo puede ser retrasado o
interrumpido.
Compare el cáncer de próstata contra el cáncer de seno. El cáncer de próstata se multiplica el
doble en cinco años. El cáncer de seno puede triplicarse en tres meses. Retrasar el ritmo de la
proliferación retrasa el cáncer. Un estudio en 1995 mostró que el estrógeno que no tiene
oposición incrementa la proliferación de las células en un 23% mientras que la progesterona
natural la disminuye en más de un 400%.
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4) La dominancia de estrógeno causada por xenoestrógenos ambientales puede
incrementar el riesgo de cáncer de seno.
Las mujeres asiáticas tienen menor incidencia de cáncer de seno, debido en parte al consumo
de la soya y a la presencia de menos hormonas y menos estrógenos en el medio ambiente. La
incidencia más alta es en estados Unidos de América. La más baja se da en los países
africanos.
5) La progesterona natural puede impedir la duplicación de las células cancerosas.
El Dr. David Zava, investigador de cáncer de seno, estudió los niveles de estrógeno y
progesterona en especímenes de tejido del seno extraídos de mujeres a las cuales se les
realizo mastecomía (extracción de seno). Encontró en casi todas ellas, dominancia de
estrógenos y deficiencia de progesterona. En las muestras de tumores, el Dr. Zava y el Dr.
Chang concluyeron que la mayoría de las células en el tumor estaban bien diferenciadas e
inactivas (sin duplicarse) en las mujeres usando progesterona. También encontraron que el
estrógeno por sí solo promueve el crecimiento del cáncer, pero cuando se adicionó
progesterona, se estimularon los genes supresores y el crecimiento del cáncer fue impedido.
6) La progesterona natural protege los senos.
Un estudio del John Hopkins mostró que la frecuencia de cáncer de seno era 5.4 veces mayor
en mujeres con baja progesterona que en mujeres con buenos niveles de la misma hormona.
7) El estradiol, el más potente de los estrógenos.
En un estudio llevado a cabo por el Dr. William Hrushesky reveló que el estrógeno promueve la
apoptosis pero de forma retardada. La apoptosis es el mecanismo por el cual nuestro cuerpo
destruye las células viejas. Las células normales están programadas para vivir sólo un tiempo
específico y luego mueren cuando nuevas células las reemplazan. Si las viejas células no se
destruyen, el riesgo de que se hagan cancerosas aumenta. Se descubrió que la progesterona
natural disminuye la apoptosis retardada.
8) Los anticonceptivos orales incrementan el riesgo de cáncer de seno.
Las adolescentes que toman pastillas anticonceptivas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer
de seno. Estos medicamentos no permiten que las células de los senos maduren y, en un
futuro, estas células inmaduras son más vulnerables a los químicos que causan cáncer.

Progesterona para hombres
¿Por qué un hombre necesita un suplemento de progesterona?
Con el paso de los años, el nivel de progesterona en los hombres se reduce de la misma
manera que en las mujeres. Aunque la reducción en las mujeres ocurre alrededor de los 35
años, en los hombres ocurre aproximadamente diez años después. Cuando bajan los niveles
de progesterona, la enzima 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona
(DHT) en el hombre, lo cual aumenta el riesgo de cáncer. El exceso de estradiol en el hombre
también puede estimular el crecimiento de la próstata permitiendo que esta glándula se inflame
y posiblemente transformarse en cáncer.
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¿Los xenoestrógenos también afectan a los hombres?
Los hombres también producen estradiol, pero en cantidades mucho menores que las mujeres.
La hormona masculina, la testosterona, es la antagonista del estradiol. La testosterona
previene que el estradiol produzca cáncer de próstata, destruyendo las células cancerosas
dentro de la próstata que éste (estradiol) estimula. Sin embrago, la dominancia de estrógeno
causada por xenoestrógenos está afectando a los hombres, aumentando sus niveles de
estrógeno hasta un punto tan peligroso que puede tener efectos nocivos en la salud de la
próstata.
¿La testosterona puede causar cáncer de próstata?
No. Si esto fuera cierto, los hombres entre 19 y 20 años desarrollarían cáncer de próstata, ya
que ellos son los individuos con niveles más altos. Obviamente, este no es el caso.
¿Cómo es que la progesterona protege contra el cáncer de próstata?
La próstata es embriológicamente similar al útero de la mujer. Por lo tanto, está sujeto a las
influencias negativas de la dominancia de estrógeno, de la misma manera en que lo están el
útero y los senos de la mujer. Como sabemos, la progesterona equilibra o contrarresta el
exceso de estrógeno. La progesterona previene que el cuerpo convierta la testosterona en
dihidrotestosterona. Lo realiza inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa.
Dosis para el hombre
La dosis de progesterona natural para el hombre es de 10 a 20 mg por día (aproximadamente
1/8 de cucharadita cafetera).
Los hombres no necesitan dejar de usarla como las mujeres, así que puede aplicarse la
progesterona de manera continua.
¿Dónde se aplican los hombres la progesterona?
Las áreas de aplicación deben ser donde abundan las venas capilares; en la parte posterior de
las manos, la palma de las manos o en las muñecas está bien. También puede aplicarse en el
perineo.
Casi todos los hombres deben considerar el uso de la progesterona natural bioidéntica a partir
de los 40 años, o incluso antes si tienen historia de cáncer de próstata en su familia.
Otra aplicación de la progesterona es en el cuero cabelludo, ya que al inhibir la 5-alfa reductasa
y la producción de dihidrotestosterona, puede ayudar a evitar la caída de cabello.
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