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INTRODUCCION 

Estudio de la composición 
bioquímica, patogénesis y 
clasificación de la 
mastopatía fibroquística 

SUMMARY 

We have determined in 172 breast cyst fluids the levels of potasium, so
dium, g/ucose, calcium , eh/orine, proteins, bicarbonate, 17-[3-estradiol, 
dehydroepiandrosterone-sulfate (DHAS), osmo/arity and pH. lt is possi
ble to identify three classes of cysts: two principal c/asses of cyst, de
signated as type 1 (index K!Na > 1.5) and type 111 (index K!Na<0.66). They 
are significative statistical differences between both groups in relation to 
potassium, sodium, glucose, eh/orine, proteins, bicarbonate, 17-[3-estra
dio/ and DHAS. Also we have identify a third smaller and intermediare ty
pe (index K!Na 0.66-1.5). We conc/uded that the cationic pattern separa
tes patients with fibrocystic disease in two major groups, possible rela
ted to its different formation mechanism. 
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La mastopatía fibroquística (MFQ) es una enferme
dad caracterizada por la aparición espontánea de una 
o más tumoraciones de contenido líquido. Se trata de 
un proceso muy frecuente, habiéndose calculado que 
aproximadamente un 7% de las mujeres occidentales 
desarrollan quistes mamarios palpables a lo largo de 
su vida. 1 La edad de aparición más frecuente de la 
enfermedad oscila entre los 40 y 50 años. Diversos 
autores han señalado que las mujeres con MFQ tie
nen un riesgo incrementado de desarrollar cáncer de 
mama, 2· 

3 mientras que otros estudios no han confir
mado este aspecto. 4 

de la enfermedad. En efecto, la concentración de so
dio y potasio del quiste permite diferenciar 2 grupos 
mayoritarios de quistes, que relacionamos con un me
canismo trasudativo en un caso y con un mecanismo 
secretor en el otro. En este sentido, el objetivo de este 
trabajo ha sido, en primer lugar, confirmar la existencia 
de 2 grupos distintos de quistes en la MFQ, y er se
gundo lugar, evaluar los mecanismos que conducen a 
la formación y posterior desarrollo de estos quistes. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado 172 quistes correspondientes a 
107 enfermas con MFQ. En 73 de las enfermas exis
tían antecedentes previos de MFQ, mientras que en el 
resto de los casos la enfermedad no se había manifes
tado previamente. La edad de las enfermas osciló en-

En los últimos años diversos autores han indicado la 
heterogeneidad en la composición bioquímica de la 
MFQ. 5

· 
6

· 
7 Nuestro grupo, en estudios previos, 8· 

9 ha 
señalado el interés de la caracterización bioquímica 
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tre los 28 y los 69 años, siendo la media y desviación 
estándar de 45,13 ± 6,08 años y la mediana de 45 
años. En 17 de los casos se trató de enfermas meno
páusicas (correspondientes a 19 quistes) y en 90 de 
los casos de enfermas con ciclo ovárico funcionante 
(correspondientes a 112 quistes aspirados en la fase 
folicular y a 41 aspirados en la fase lútea). En 67 de 
las enfermas fue aspirado un quiste único, mientras 
que en el resto de ellas se aspiraron múltiples quistes. 
El volumen del líquido quístico osciló entre 1 y 185 ce, 
con una media y desviación estándar de 7,19±15,63 
ce y una mediana de 4 ce. 

Las enfermas fueron interrogadas respecto al núme
ro de hijos y sobre la existencia y en su caso duración 
del período de lactancia. Destacamos, asimismo, que 
en 3 de las 1 07 enfermas coexistía, junto a la MFQ, un 
cáncer de mama. 

En el líquido intraquístico han sido determinadas las 
concentraciones de potasio, sodio, glucosa, calcio, 
cloro, proteínas, bicarbonato, 17-~-estradiol y sulfato 
de dehidroepiandrosterona (DHAS), así como la os
molaridad y el pH. Igualmente ha sido determinada en 
58 pacientes la osmolaridad sérica. Dada la limitación 
de volumen del aspirado, no todos los parámetros han 
sido determinados en la totalidad de las muestras. 

Los métodos empleados en las determinaciones se
ñaladas, así como las unidades en que se expresan 
los resultados, han sido los siguientes: potasio y sodio 
(mEq/1) mediante electrodo selectixo. glucosa (mg/dl) 
mediante el método de la glucosaoxidasa, calcio 
(mg/dl) por el método de la cresolftaleína, cloro 
(mEq/1) mediante un analizador Corning (925 Chloride 
Analyzer), bicarbonato (mmol/1) y pH mediante un ana
lizador de gases (pH/blood gas analyzer IL-1302), os
molaridad (mOsm/1) por un método crioscópico (Micro 
Osmometer 3MO). El 17-~-estradiol (pg/ml) y el DHAS 
(J.lg/ml) han sido evaluados mediante técnicas de ra
dioinmunoensayo comerciales. 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos 
ha sido efectuado mediante el test de la U de Mann
Whitney, procesando los datos con el paquete de pro
gramas Statpack. 

RESULTADOS 

En la figura 1 se detalla la distribución de los valores 
de potasio vs sodio obtenidos en las muestras estudia
das. La concentración intraquística de potasio y sodio 

132 (30) 

ISO 

125 ' 

POTASIO 

• • 

. ·...... : . . . ..... ;. . . . 
100 ...... ~; ........ . 

. "'""'fí • • U..JOO t'¡: .,.. • •: .. , 
~ . ··.· ·. 75 

so 

25 

X. Filella y cols. 

.. . 
• • 

. . . ...,.,. 
QL-----~----~----._----~----~~~~ 

o 25 so 75 

SODIO 
100 125 ISO 

Fig. 1. Distribución de los valores de potasio versus sodio. 

define 2 grandes grupos, compuestos por 119 y 37 
quistes, respectivamente, junto a un tercer grupo in
termedio y minoritario, compuesto por tan sólo 16 
quistes. Los quistes del grupo 1 tienen un índice 
K/Na > 1 ,5, con concentraciones de potasio y sodio 
semejantes al líquido intracelular; los quistes del 
grupo 111 tienen un índice K!Na < 0,66, con concentra
ciones de potasio y sodio semejantes al suero, y los 
quistes del grupo 11 un índice intermedio (0,66-1 ,5). La 
descripción estadística de los 3 grupos se indica en la 
tabla l. 

Las características bioquímicas de los quistes eva
luados se describen, clasificados en los 3 grupos men
cionados, en las tablas 11, 111 y IV. Se ha efectuado la 
comparación estadística entre los 3 grupos, obtenien
do la existencia de diferencias significativas en las 
concentraciones de potasio, sodio, cloro y bicarbonato 
al efectuar las comparaciones entre los grupos 1 y 11, 11 
y 111 y 1 y 111. Asimismo hemos hallado diferencias signi
ficativas en las concentraciones de glucosa en la com
paración entre los grupos 1 y 11 y 1 y 111 y en las concen
traciones de proteínas y pH en la comparación entre 
los grupos 1 y 111 y 11 y 111 (tabla V). 

Al evaluar la concentración de 17 -~-estradiol en 42 
quistes hemos observado la existencia de unos nive
les significativamente superiores en los quistes del 
grupo 1 con respecto a los del grupo 111 (p <O ,001) (ta
bla VI). 

Hemos dosificado en 88 quistes los niveles de 
DHAS, hallando una superior concentración en los ni
veles intraquísticos de DHAS en los quistes del grupo 1 
respecto a los del grupo 111 (p < 0,001 ). Las diferencias 
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TABLA 1 

CLASIFICACION DE LOS QUISTES SEGUN EL INDICE POTASIO/SODIO 

Número de quistes %de quistes X±DS Amplitud 

1 ························· 119 69 3,38± 0,35 2,50-1,63 
11 ........................ 16 9 1,00 ± 0,23 1,50-0,66 
111 ....................... 37 22 0,04± 11,3 0,62-0,02 

TABLA 11 

RESULTADOS BIOQUIMICOS OBTENIDOS EN EL GRUPO 1 

Potasio .......................................... . 
Sodio ............................................. . 
Glucosa ......................................... . 
Calcio ............................................ . 
Cloro .............................................. . 
Proteínas ....................................... . 
Bicarbonato ................................... . 
Osmolaridad .................................. . 
pH .................................................. . 

Número de casos 

119 
119 
119 
119 
111 
112 
85 
63 
90 

X±DS 

97,89 ± 17,20 
28,04 ± 1 0,57 
12,23 ± 12,29 
10,63± 6,17 

8,91 ± 19,72 
12,23 ± 13,62 
8,42± 3,59 

295,61 ± 8,1 o 
6,94± 0,21 

TABLA 111 

Amplitud 

33 -150 
5 - 49 
2 -121 
4 - 40,5 
1 -142 
5 - 111 
1 - 22,2 

270 -328 
6,1- 7,57 

RESULTADOS BIOQUIMICOS OBTENIDOS EN EL GRUPO 11 

Potasio .......................................... . 
Sodio ............................................. . 
Glucosa ......................................... . 
Calcio ............................................ . 
Cloro .............................................. . 
Proteínas ....................................... . 
Bicarbonato ................................... . 
Osmolaridad .................................. . 
pH ··················································· 

Número de casos 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
15 

X±DS 

67,81 ± 7,06 
66,43 ± 9,86 
20,81 ± 9,71 
11,88 ± 10,3 
25,43 ± 14,84 
11,40 ± 5,60 
11 ,06± 4,00 

298,68 ± 8,09 
7,01 ± 0,21 

TABLA IV 

Amplitud 

57 - 81 
54 - 86 

7 - 41 
4,5- 47 
1 - 51 
5,8- 27 
3,9- 16 

287 -322 
6,5- 7,3 

RESULTADOS BIOQUIMICOS OBTENIDOS EN EL GRUPO 111 

Potasio .. , ....................................... . 
Sodio ............................................. . 
Glucosa ......................................... . 
Calcio ............................................ . 
Cloro .............................................. . 
Proteínas ...................................... .. 
Bicarbonato ................................... . 
Osmolaridad .................................. . 
pH ··················································· 

Número de casos 

37 
37 
37 
37 
30 
31 
30 
30 
32 

X±DS 

12,51 ± 14,72 
133,89 ± 18,27 
32,89 ± 28,43 
8,69± 3,90 

80,33 ± 25,34 
20,12±16,44 
18,54 ± 4,66 

295,93 ± 9,90 
7,27± 0,18 

Amplitud 

3,5- 53 
85 -160 

1 -108 
4 - 29 
1 -108 
5,5- 90,6 
8 - 30,3 

272 -324 
6,9- 7,9 

Mediana 

3,70 
1,02 
0,03 

Mediana 

95,0 
28,0 
9,0 
8,8 
5,0 
9,1 
8,3 

295,0 
6,9 

Mediana 

68,0 
66,0 
21 ,O 

9,2 
28,0 

9,3 
12,8 

296,0 
7,1 

Mediana 

5,6 
138,0 
28,0 

8,0 
92,5 
13,5 
19,5 

295,0 
7,3 
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TABLA V 

COMPARACION ESTADISTICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TRES GRUPOS 

Potasio ................................................ . 
Sodio ................................................... . 
Glucosa ............................................... . 
Calcio .................................................. . 
Cloro .................................................... . 
Proteínas ............................................. . 
Bicarbonato ......................................... . 
Osmolaridad ........................................ . 
pH ························································· 

Grupo 1/11 

p < 0,001 
p < 0,001 
p < 0,001 

n.s. 
p < 0,001 

n.s. 
p < 0,05 

n.s. 
n.s. 

Grupo 1/111 

p < 0,001 
p < 0,001 
p < 0,001 

n.s. 
p < 0,001 
p < 0,001 
p < 0,001 

n.s. 
p < 0,001 

Grupo 11/111 

p < 0,001 
p < 0,001 

n.s. 
n.s. 

p < 0,001 
p < 0,05 
p < 0,001 

n.s. 
p < 0,001 

TABLA VI 

NIVELES INTRAQUISTICOS DE 17-B-ESTRADIOL 

Grupo 1 .......................................... . 
Grupo 11 ......................................... . 

TOTAL ....................................... . 

Número de casos 

22 
20 

42 

X±DS 

148,77±81,91 
26,55 ± 24,48 

90,57±86,75 

Amplitud 

26-281 
< 10- 98 

< 10-281 

Mediana 

142 
13,5 

63,5 

TABLA Vil 

NIVELES INTRAQUISTICOS DE DHAS 

Grupo 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Grupo 11 ......................................... . 
Grupo 111 ........................................ . 

TOTAL ....................................... . 

Número de casos 

50 
10 
28 

88 

también fueron significativas entre los niveles de los 
grupos 11 y 111 (p < 0,001) (tabla VIl). 

En 91 casos hemos dosificado conjuntamente la os
molaridad intraquística y sérica, hallando que en 68 de 
los casos fue superior la osmolaridad del quiste, en 5 
casos fue superior la osmolaridad sérica, mientras que 
en los 18 casos restantes existió equilibrio entre am
bas osmolaridades (tabla VIII). 

Hemos subdividido las muestras en 3 grupos, en 
función del volumen de líquido aspirado: inferior a 2 ce 
(26% de los quistes), entre 3 y 5 ce (34% de los quis
tes) y superior a 6 ce (40% de los quistes). No hemos 
observado diferencias significativas en el contenido 
catiónico del líquido quístico y el volumen de líquido 
aspirado. En cambio sí hemos observado diferencias 
significativas en la osmolaridad sérica (p < 0,005) y en 
la osmolaridad intraquística (p < 0,05) entre los quistes 
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X±DS Amplitud Mediana 

174,5 ± 172,0 13 -726 120 
97,3 ± 72,1 17 -240 76,5 
14,5 ± 21,3 0,5- 77 5,8 

114,8 ± 151 ,O 0,5-726 62 

TABLA VIII 

DISTRIBUCION DE LOS QUISTES DE MAMA EN 
RELACION A LA OSMOLARIDAD INTRAQUISTICA 

YSERICA 

Osm. O> Osm. S ...... . 
Osm. O= Osm. S ...... . 
Osm. O < Osm. S ...... . 

N.0 de casos 

68 
18 
5 

TABLA IX 

%de casos 

75 
20 

5 

RELACION ENTRE LA OSMORALIDAD INTRAQUISTICA 
Y SERICA Y EL VOLUMEN ASPIRADO 

< 2 ce ............... . 
3-5 ce ............... . 
> 6 ce ............... . 

Osm. quiste 

294,14 8,55 
295,82 7,80 
297,95 8,74 

Osm. sérica 

290,29 5,36 
291,50 8,99 
294,59 5,11 
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de volumen inferior a 2 ce y los de volumen superior a 
6 ce (tabla IX). 

No hemos observado diferencias en la concentra
ción de potasio y sodio en relación a las variables 
edad, paridad, lactancia y número de quistes aspi
rados. 

DISCUSION 

Con objeto de evaluar la patogénesis de la MFQ, 
hemos estudiado la composición bioquímica de los 
quistes de mama. Nuestros resultados indican la exis
tencia de 2 grandes grupos mayoritarios (69% y 22% de 
los quistes, respectivamente), junto a un tercer grupo 
intermedio (fig. 1 ). Los quistes del grupo 1 presentan 
un ionograma característicamente intracelular (pota
sio, 97,89±17,20, y sodio, 28,04±10,57) (tabla 11), 
mientras los quistes del grupo 111 presentan un iono
grama característicamente extracelular (potasio, 
12,51 ±14,72, y sodio, 133,89±18,27) (tabla IV). Asi
mismo ambos grupos se diferencian significativamente 
en la concentración de glucosa, cloro, proteínas, bicar
bonato y pH (tabla V). 

Estos resultados confirman la existencia de 2 gru
pos homogéneos y distintos entre sí en su composi
ción, que sugieren la implicación de un mecanismo fi
siopatológico diferente en su formación. Los datos ex
puestos indican un mecanismo secretor en la génesis 
de los quistes de tipo 1 y un mecanismo trasudativo 
para los del grupo 111. Existe asimismo un tercer grupo 
minoritario (tan sólo el 9% de los quistes) y de compo
sición intermedia a los anteriores (tabla 111). Los datos 
presentados no son concluyentes respecto a la géne
sis de estos quistes, si bien su contenido sugiere la 
confluencia de un doble mecanismo secretor y trasu
dativo en su origen. 

Para confirmar la existencia de una distinta fisiopa
tología en el mecanismo de formación de los quistes 
de tipo 1 y 111 hemos dosificado en el líquido intraquísti
co la concentración de 17 -~-estradiol y DHAS. Los ni
veles de 17-~-estradiol intraquísticos obtenidos en los 
quistes del grupo 1 fueron significativamente superio
res (p < 0,001) a los obtenidos en el grupo 111 (tabla VI). 
De forma semejante los niveles intraquísticos de 
DHAS fueron significativamente superiores (p < 0,001) 
en los quistes de tipo 1 (tabla VIl). Estos resultados 
confirman las diferencias observadas en el contenido 
de electrólitos, glucosa, proteínas y pH entre ambos 

grupos, señalando la existencia de un mecanismo se
cretor en la génesis en los quistes del grupo 1 y de un 
mecanismo trasudativo en la génesis de los quistes 
del grupo 111. 

Ciertamente la elevada concentración intraquística 
de 17 -~-estradiol y DHAS en los quistes del grupo 1 

señala la existencia de actividad hormonal en estas 
enfermas. Bradlow et al. 10 explican la presencia de 
elevadas concentraciones de DHAS en el interior del 
quiste a través de un mecanismo de transporte activo. 
En efecto, tras administrar DHAS tritiado observan una 
acumulación significativa de la hormona marcada en el 
interior del quiste, concluyendo la existencia de un 
transporte activo de DHAS desde el suero al interior 
del quiste. Las ~¡;¡¡¡rencias existentes en la concentra
ción de DHAS entre los quistes de tipo 1 y 111 dificultan 
la comprensión del mecanismo de transporte activo 
descrito por Bradlow et al. Unicamente una síntesis in 
situ de la hormona o un transporte diferencial entre 
ambos tipos de quiste permite explicar la superior con
centración de DHAS en los quistes del grupo l. 

Los resultados expuestos confirman plenamente la 
heterogeneidad bioquímica de la MFQ. La existencia 
de 2 grandes grupos de quistes de mama, con 2 me
canismos fisiopatológicos distintos, podría explicar la 
divergencia existente en cuanto a la relación de la 
MFQ con el cáncer de mama. La superior actividad 
mamaria en los quistes del grupo 1 sugiere un posible 
mayor riesgo de neoplasia en estas enfermas. De he
cho, diversos estudios han relacionado el 17 -~-estra
diol11' 12

· 
13 con el cáncer de mama. Hay que destacar, 

asimismo, la superior concentración de DHAS en los 
quistes del grupo 1 respecto a los niveles observados 
e.n el suero de mujeres sanas. En efecto, los niveles 
medios de DHAS observados en estos quistes son 
unas 1 00 veces superiores a la concentración sé rica 
fisiológica de esta hormona. Estos resultados, coinci
dentes con los presentados por otros autores, 14

• 
15 da

da la escasa actividad biológica del DHAS, son de difí
cil interpretación. No obstante, hay evidencias que se
ñalan que los estrógenos podrían ser sintetizados a 
nivel local a través de la aromatización de precursores 
androgénicos como el DHAS. 16 Estos datos relacio
nan la presencia de DHAS con una importante activi
dad hormonal y sugieren un riesgo incrementado de 
padecer cáncer de mama en las enfermas con quistes 
del grupo l. En nuestro estudio, de las 1 07 pacientes 
incluidas en él, 3 presentan cáncer de mama, tratán
dose en los 3 casos de pacientes con quistes del tipo l. 

(33) 135 



Es preciso, sin embargo, un estrecho seguimiento de 
estas enfermas para confirmar o no la hipótesis. 

En 91 casos hemos determinado simultáneamente 
la osmolaridad intraquística y sérica, obteniendo que. 
la osmolaridad del quiste fue superior a la del suero en 
el 75% de los casos (tabla VIII). Igualmente hemos ob
servado que la osmolaridad intraquística y sérica era 
significativamente superior (p < 0,05 y p < 0,005, res
pectivamente) en los quistes de volumen superior a 
6 ce que en los de volumen inferior a 2 ce (tabla IX). 
Ello, junto a la no existencia de diferencias en la os
molaridad según el contenido bioquímico de los quis
tes (tabla V), sugiere la participación de la osmolaridad 
en el crecimiento de los quistes de los 3 grupos descri
tos. 

Los resultados presentados confirman la existencia 
de 2 grandes grupos de quistes, de composición bio
química distinta, a la vez que indican un origen secre
tor en los quistes del grupo 1 y un origen sérico en los 
del grupo 111. Asimismo, la osmolaridad parece ser un 
factor determinante en el crecimiento de los quistes de 
mama. Estudios epidemiológicos posteriores son ne
cesarios para confirmar o no la relación entre el cán
cer de mama y los quistes del grupo 1, como sugieren 
los datos de nuestra evaluación. 

RESUMEN 

Hemos determinado en 172 quistes de mama los ni
veles de potasio, sodio, glucosa, calcio, cloro, proteí
nas, bicarbonato, 17 -~-estradiol, dehidroepiandroste
rona-sulfato (DHAS), osmolaridad y pH. Hemos identi
ficado 3 clases de quistes: 2 tipos principales, 
designados como tipo 1 (índice K!Na< 1 ,5) y tipo 111 (ín
dice K!Na < 0,66). Existen diferencias estadísticamen
te significativas entre ambos grupos en relación a los 
niveles de potasio, sodio, glucosa, cloro, proteínas, bi
carbonato, 17 -~-estradiol y DHAS. Igualmente hemos 
identificado un tercer grupo, minoritario y de caracte
rísticas intermedias (índice K!Na 0,66-1 ,5). Conclui
mos que el contenido catiónico permite clasificar los 
quistes de mama en 2 grandes grupos, probablemente 
en relación a un distinto mecanismo de formación. 
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