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INTRODUCCION 

Comportamiento evolutivo 
de los tipos de quiste 
en mujeres afectas de 
enfermedad macroquística 
de la mama 

SUMMARY 

The concentration of potassium (K+) and sodium (Na+) was measured in 
breast cyst fluid from 298 cysts aspirated in 117 premenopausal women 
diagnosed, for the first time, from Gross Cystic Disease of the Breast 
(GCDB). These patients were enrolled in an exhaustive follow-up, between 
two at five years, with special reference to subsequent incidence of new 
cysts or breast cancer. In the first cyst presentation, 60 patients (51.3%) 
had Type 1 cysts (K+!Na+ intracystic ratio> 2), 51 (43.6%} had Type 11 
(K+!Na+ < 2) and only 6 patients (5.1%) showed both cyst types. Consi
dering equally the patients initially classified, we found a significantly (p < 
0.01) higher incidence of subsequent cysts in those with Type 1 cysts 
(66.7%} than in those with Type 11 (36.5%). Among those 59 (50.4%) pa
tients who developed subsequent cysts in the follow-up period, 24 
(40.7%} showed the same cyst type in the subsequent recurrences. In 
the remainder 35 patients (59.3%), a variable sequence of both cyst ty
pes was detected. On the other hand, three patients had breast cancer 
diagnosed in the follow-up period. Al/ of them showed previously Type 1 
cysts, but two patients also had showed Type 11 cysts. In summary, ours 
results demostrate the existence of a wide individual variability in the 
number and type of detected macrocysts lesions from women having 
GCDB, and that both cyst types seem to correspond at two different 
functional stages of the epithelium linning the cyst. The signification of 
the cyst types in the natural history of the GCDB, as we/1 as their possi
ble implications in breast cancer risk are discussed in this work. 

Palabras clave 

Macroquistes mamarios, Tipos de quiste, Cáncer mamario. 

Keywords 

Mammary macrocysts, Cyst types, Breast cancer. 

La enfermedad macroquística de la mama (EMM) 
es una entidad clínica bien definida que afecta habi
tualmente a mujeres premenopáusicas y caracteriza-

da por la presencia de quistes mamarios mayores de 
3 mm en diámetro. 1 Esta enfermedad constituye la 
patología mamaria benigna más frecuente, afectando 
a cerca del 7% de las mujeres del mundo occidental. 2 

Si bien la posible relación entre la EMM y el cáncer 
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de mama está sometida a controversia, 3 datos esta
dísticos indican que las pacientes con lesiones ma
croquísticas tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor 
de desarrollar cáncer mamario en relación a la po
blación femenina normal. 4-

6 

Aunque el mecanismo biológico involucrado en la 
formación de macroquistes es desconocido, distintos 
estudios demostraron que esas lesiones mamarias 
pueden ser subdivididas en 2 categorías principales 
en base a la composición bioquímica, hormonal, cito
lógica e incluso de marcadores tumorales (MT) de su 
fluido intraquístico. Así, los quistes tipo 1, frecuente
mente denominados como secretores, muestran una 
elevada relación K+/Na+ intraquística, 7-

10 valores ba
jos de Cl-, 10

· 
11 pH, 12 albúmina 13 y glucosa, 10 concen

traciones elevadas de hormonas esteroideas 7· 
8

· 
10

· 
14

-
16 

y de MT, como el CA 15,3, 17 EGF 15
· 

18 y catepsina 
D, 19 así como epitelio de recubrimiento quístico de ti
po apocrino. 10

· 
20

· 
21 Por el contrario, los quistes tipo 

11, también designados como transudativos, presen
tan una composición electrolítica similar a la del plas
ma, altos niveles de glucosa y albúmina, concentra
ciones inferiores de hormonas esteroideas y de los 
MT anteriormente mencionados, así como epitelio de 
tipo ductal plano. Además, también han sido des
critos quistes tipo 111 mostrando valores intermedios 
de sus componentes intraquísticos. 7· 

8
· 

10
· 

11
· 

15
· 

22
· 

23 

Por otra parte, existe acuerdo general en el uso de 
la concentración intraquística relativa de Na+ y K+ 
como el marcador más conveniente para distinguir 
los tipos de quiste, habiendo sido para ello propues
tos diferentes valores de la relación Na+IK+ o 
K+/Na+. 1-11.15,21-25 

Ciertos estudios sugieren que el tipo de quiste 
puede predecir la historia natural de la EMM 24 y que 
la incidencia subsiguiente de cáncer mamario es 
más elevada en mujeres con quistes tipo 1 que en 
aquellas que presentan quistes tipo 11. 23

· 
25 Sin em

bargo, esos aspectos han sido discutidos 3· 
26 y ade

más en la actualidad existen pocos datos acerca de 
un exhaustivo seguimiento clínico de pacientes afec
tas de EMM, con especial referencia a la incidencia 
subsiguiente de los distintos tipos de quiste. Por todo 
ello, el objeto del presente estudio fue evaluar, en 
mujeres premenopáusicas con EMM, el comporta
miento evolutivo de los tipos de quiste, su significa
ción en la historia natural de la enfermedad, así co
mo su posible implicación en el riesgo de cáncer ma
mario. 
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MATERIAL Y METODOS 

Pacientes. Se llevó a cabo un estudio prospectivo 
sobre 117 mujeres premenopáusicas consecutiva
mente diagnosticadas, por primera vez, de EMM en
tre 1987 y 1990. Las edades de las pacientes esta
ban comprendidas entre los 25 y 50 años (media: 
42,2). Ninguna de ellas había recibido medicación hor
monal al menos 6 meses previos al inicio del estudio 
y todas tenían ciclos menstruales regulares. Por otra 
parte, el cáncer mamario fue excluido en un principio 
mediante estudio clínico, mamográfico, ecográfico o 
citológico. Las pacientes se sometieron a controles 
clínicos durante un período mínimo de 2 años y má
ximo de 5, siendo examinadas cada 5 meses me
diante exploración física mamaria y estudio ecográfi
co, así como mamografías anuales o cada 2 años en 
algunas mujeres de acuerdo a determinados factores 
clínicos. Además, las pacientes fueron también esti
muladas a acudir antes para revisión clínica cuando 
ellas se detectasen un nuevo nódulo mamario. 

Obtención de fluido quístico. De acuerdo a los ha
llazgos ecográficos, el tamaño de los macroquistes 
mamarios detectados varió de 0,5 a 4,6 cm en diáme
tro. El fluido de cada quiste fue obtenido en todos los 
casos por punción-aspiración, resolviéndose de esta 
forma esas aparentes lesiones clínicas. El volumen 
de los fluidos quísticos así obtenidos varió entre 0,5 
y 25 mi, y después de separar una alícuota para la 
examinación citológica, las muestras fueron centrifu
gadas a 4.000 xg durante 15 minutos y el sobrena
dante refrigerado a 4° C. 

Determinaciones bioquímicas. Las concentraciones 
de sodio y potasio fueron determinadas mediante fo
tometría de llama (modelo Corning 450) con un elec
trodo interno de litio. La composición de los compo
nentes proteicos mayoritarios del fluido quístico fue 
también evaluada, al menos en todas las muestras 
de fluido quístico correspondientes al diagnóstico ini
cial de la enfermedad. Para ello, las muestras fueron 
analizadas mediante electroforesis en geles homogé
neos de poliacrilamida al 12%, a 50 mA durante 30 
minutos, de acuerdo al método de Laemmli. 27 Las 
proteínas fueron teñidas con azul de comassie. 

Clasificación de los quistes. Si bien nosotros esta
blecimos inicialmente una clasificación de 3 tipos de 
quistes mamarios de la EMM, 10 que fue evaluada 
usando un análisis estadístico discriminante, en este 
trabajo los quistes tipo 111 fueron considerados dentro 
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TABLA 1 

DISTRIBUCION DE 298 QUISTES POR TIPO 
Y DE ACUERDO A SU INCIDENCIA EN EL PRIMER 

EPISODIO QUISTICO Y EN EL PERIODO 
DE SEGUIMIENTO CLINICO DE LAS PACIENTES 

Primer episodio Período de 
Tipo de 
quiste 

Tipo 1 ........................... 
Tipo 11 .......................... 

quístico seguimiento 

N.o % N.o % 

84 54,5 86 59,7 
70 45,4 58 40,3 

del grupo de los tipo 11 con el objeto de facilitar la 
evaluación clínica del estudio y considerando ade
más que estos quistes tipo 111 parecen corresponder 
a un paso evolutivo de quistes tipos 1 a 11. Así pues, 
los quistes fueron clasificados como tipo 1 si su rela
ción K+/Na+ intraquística era mayor de 2 y como tipo 11 
cuando esa relación catiónica era inferior a 2. 

Análisis estadístico. Se utilizó la prueba del Chi 
cuadrado con la corrección de Yates para el análi
sis de datos cualitativos. Las medias de los tiem
pos transcurridos entre los diferentes tipos de recu
rrencias quísticas fueron comparados usando el test 
del análisis de varianza (ANOVA) de una vía. Cuan
do el test de ANOVA es significativo, se sigue el pro
ceso estadístico aplicando el test de Newman 
Keuls. 28 El nivel de significación establecido fue del 
95% (p < 0,05). 

TABLA 11 
FRECUENCIA DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE 
TIPOS DE QUISTES ASPIRADOS SIMULTANEAMENTE 
EN LAS PACIENTES Y CLASIFICADOS DE ACUERDO 

A SU MOMENTO DE DETECCION 

Tipo de 
asociación 

quística 

N.o total 
de casos 

1 (2) ················· 24 
1 (3) ................. 5 
11 (2) ················ 14 
11 (3) ················ 3 
1(1)yll(1) ...... 4 
1 (1) y 11 (2) ...... 2 
1 (2) y 11 (1) ...... 2 

Momento de 
detección 

1." ocurrencia 
quística 

10 
3 
6 
2 
2 
2 
2 

Período de 
seguimiento 

clínico 

14 
2 
8 
1 
2 
o 
o 

Entre paréntesis figura el número de quistes simultáneos. 

RESULTADOS 

En el conjunto de las 117 mujeres con EMM se de
tectaron un total de 224 episodios de macroquistes 
mamarios durante el período de estudio. En 57 muje
res (48,7%) se detectó tan sólo un episodio quístico, 
47 (40,2%) desarrollaron entre 2 y 3 y 12 (10,2%) tu
vieron más de 3. Además, en 54 episodios quísticos 
(24, 1 %) se confirmó, por punción-aspiración, la pre
sencia de más de un quiste en diferentes cuadrantes 
o mamas. Así, finalmente, se obtuvieron 298 fluidos 
de macroquistes diferentes. 

En los fluidos quísticos correspondientes al primer 
episodio se confirmó, mediante electroforesis en ge
les de poliacrilamida, el patrón proteico clásico del 
fluido quístico de las mujeres afectas de EMM, 29

• 
30 

que está constituido por albúmina, zinc-alfa2-glico
proteína, apolipoproteína O y GCDF-15. De esa for
ma, y de acuerdo a los estudios citológicos, fue ini
cialmente excluida la presencia de lesiones macro
quísticas de origen diferente. 31 

La tabla 1 representa la distribución de los 298 ma
croquistes mamarios por tipo y de acuerdo a su inci
dencia en la primera ocurrencia quística detectada, 
así como durante el período de seguimiento clínico. 
La incidencia de quistes tipo 1 en la primera ocurren
cia (54,5%) y en el período de seguimiento (59,7%) 
fue más elevada que la de los quistes tipo 11 (45,4 y 
40,3%, respectivamente). Esta proporción de tipos 
quísticos está de acuerdo con trabajos previos que 
describen, en mujeres afectas de EMM, una mayor 
incidencia de quistes en los cuales el K+ es el catión 
intraquístico predominante. 8• 

9
· 

23 Por otra parte, como 
puede observarse en la tabla 11, la coincidencia del 
mismo tipo quístico fue detectada en el 85,2% de los 
episodios de quistes múltiples aspirados simultá
neamente, sugiriendo que éstos podrían estar tem
poralmente bajo las mismas condiciones fisiopatoló
gicas. 

Tipo de quiste en la presentación inicial e inciden
cia de nuevos quistes mamarios. En la primera ocu
rrencia quística detectada, 60 pacientes (51 ,3%) tu
vieron quistes tipo 1, 51 (43,6%) exhibieron quistes ti
po 11 y solamente en 6 pacientes fueron detectados 
simultáneamente ambos tipos de quiste (tabla 111). 
Estos resultados indican que no hay un tipo de quiste 
específicamente asociado a la primera detección clí
nica de las pacientes afectas de EMM. Sin embargo, 
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TABLA 111 

FRECUENCIA DE NUEVOS QUISTES MAMARIOS 
EN LAS PACIENTES CLASIFICADAS DE ACUERDO AL 
TIPO DE QUISTE QUE PRESENTARON INICIALMENTE 

Tipo de quiste 
inicial 

Tipo 1 ...................... . 
Tipo 11 ..................... . 
Asociación de ambos 

tipos ..................... . 

• p < 0,01 vstipo l. 

N.o de 
pacientes 

60 
52 

6 

Pacientes que 
desarrollaron 

nuevos quistes 

N.o % 

40 66,7* 
19 36,5 

2 33,3 

pudimos comprobar cómo las pacientes con quistes 
tipo 1 presentaron una incidencia significativamente 
(p < 0,01) más alta de nuevos macroquistes mama
rios (66,7%) en relación a aquéllas que inicialmente 
tuvieron quistes tipo 11 (36,5%) (tabla 111). Estos resul
tados están de acuerdo con un estudio previo indi
cando que el tipo de quiste puede predecir la historia 
natural de la EMM. 24 

Incidencia de los tipos de quiste en el período de 
seguimiento. Las figuras 1 y 2 representan la inci
dencia de tipos de quiste en las 59 pacientes que de
sarrollaron nuevos macroquistes mamarios en el pe
ríodo de seguimiento retrasando el tipo de quiste en 
cada episodio de recurrencia. Veinticuatro de esas 
mujeres (40,7%) exhibieron siempre el mismo tipo de 

Fig. 1. Incidencia de los tipos de quistes en las recurren
das de las pacientes en que inicialmente fueron detectados 
quistes tipo l. (Entre paréntesis figura el número de pacien
tes.) 
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Fig. 2. Incidencia de los tipos de quistes en las recurren
cias de las pacientes en que inicialmente fueron detectados 
quistes tipo 11. (Entre paréntesis figura el número de pacien
tes.) 

quiste entre 2 y 8 episodios de aspiración, presen
tando 16 de ellas quistes tipo 1 y 8 quistes tipo 11. En 
las restantes 35 pacientes (59,3%), se detectó una 
secuencia variable de ambos tipos de quiste entre 2 
y 5 episodios quísticos diferentes. Estos resultados 
demuestran que el tipo de quiste no es siempre 
constante en aproximadamente la mitad de las muje
res que desarrollan nuevos episodios quísticos. Por 
otra parte, el tiempo medio transcurrido entre los epi
sodios quísticos consecutivos fue significativamente 
diferente entre las distintas secuencias de tipos de 
quiste detectados (tabla IV). Así, el tiempo medio 
transcurrido entre episodios de quistes del mismo ti
po fue significativamente más corto (p < 0,01) que 
aquel resultante entre los episodios de diferente tipo. 
Esas diferencias pueden ser a causa de que ambos 
tipos parecen corresponder a 2 diferentes, y tempo
ralmente distanciados, estados funcionales del epite
lio de recubrimiento del quiste mamario. 

Tipo de quiste y riesgo de cáncer mamario. En 
3 pacientes se diagnosticó cáncer de mama en el pe-

TABLA IV 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS EPISODIOS 
DE DETECCION DE QUISTES DE ACUERDO 

AL TIPO DE SECUENCIA QUISTICA 

Tipos de 
secuencia 
quística 

N.o de 
casos 

1~1 ...................... 52 
1~11 ..................... 27 
11~11 .................... 20 
11 ~ 1 ..................... 12 
l~lyll ................ 2 

• p < 0,01 vs secuencia 1-> 1 y 11-> 11. 

Tiempo en meses 

Media± OS Intervalo 

8,0±6,2 
13,5±7,8* 
6,3±3,7 

12,2±7,6 
9,0± 1,4 

2-28 
2-30 
1-14 
3-30 
8-1 o 
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ríodo de seguimiento clínico. De ellas, 2 habían pre
sentado inicialmente quiste tipo 1 y una quiste tipo 11. 
En esas pacientes, el cáncer fue diagnosticado a los 
15, 25 y 30 meses, respectivamente, tras haber sido 
diagnosticadas de EMM. La paciente que presentó 
inicialmente un quiste tipo 11 desarrolló recurrencias 
de ambos tipos de quiste, en episodios diferentes, 
previamente al diagnóstico de carcinoma ductal in si
tu. En las otras 2 pacientes, ambas con quistes tipo 1 
en la presentación inicial, el cáncer diagnosticado 
fue de tipo ductal infiltrante, y una de esas pacientes 
había desarrollado con anterioridad una recurrencia 
de quiste tipo 11. A pesar de este reducido número de 
casos de cáncer de mama detectados y del limitado 
período de seguimiento, nosotros podemos intuir que 
no hay un tipo de quiste enteramente asociado con 
el posterior desarrollo de cáncer mamario. 

DISCUSION 

Este estudio demuestra, de acuerdo con otros pre
vios, 32

· 
33 la existencia de una variabilidad individual 

en el número de lesiones macroquísticas desarrolla
das en mujeres afectas de EMM. Así, mientras que 
en el 49% de esas mujeres se detectó un único epi
sodio de macroquistes, las restantes pacientes pre
sentaron entre 2 y 8 episodios que fueron confirma
dos por punción-aspiración. Esto sugiere que las 
causas involucradas en la formación de macroquis
tes mamarios no estuvieron siempre presentes en to
das las pacientes durante el período de estudio. 
Además, la existencia de 2 poblaciones definidas de 
tipos de quiste, siendo ambos tipos detectados en 
los diferentes episodios quísticos del 59% de las pa
cientes que desarrollaron recidivas, nos induce a 
considerar que esos tipos de quiste pueden corres
ponder a diferentes estados funcionales del epitelio 
que los limita. Por otra parte, nuestros resultados 
también demuestran, en esas mujeres que desarro
llaron subsiguientes macroquistes mamarios, que el 
tiempo medio transcurrido entre episodios de dife
rente tipo de quiste fue más largo que el existente 
entre los episodios del mismo tipo, lo cual también 
sugiere que ambos tipos de quiste parecen corres
ponder a 2 estados funcionales del epitelio temporal
mente distanciados. 

Los quistes tipo 1 pueden corresponder al primer es
tado funcional debido a que los microquistes también 

están limitados por un epitelio apocrino y presentan al
tos niveles intraquísticos de K+, 34 mientras que los 
quistes tipo 11, con epitelio ductal de tipo plano y conte
nido catiónico comparable al del plasma, podrían re
presentar el estado finalmente involutivo. Aunque, se
gún nuestros resultados, ninguno de esos tipos de 
quiste está particularmente asociado a la primera de
tección clínica de las pacientes afectas de EMM, ello 
podría ser debido a la existencia de una variabilidad 
en el tiempo de asistencia clínica a esas mujeres en 
relación al origen de la enfermedad. Sin embargo, en 
el período total del estudio, y también de acuerdo con 
otros trabajos, 23

• 
24 hubo una mayor incidencia de quis

tes detectados de tipo 1 y también una incidencia más 
alta de recurrencias quísticas en las pacientes que ini
cialmente presentaron ese tipo de quiste. 23 Esto tam
bién nos sugiere que los quistes tipo 1 representan un 
estado inicial del desarrollo macroquístico. 

Durante el período de nuestro estudio, el 85,2% de 
los quistes detectados simultáneamente, en diferen
tes cuadrantes o mamas, fueron de tipo 1 o de tipo 11, 
pero siempre del mismo tipo, sugiriendo que el epite
lio de esos quistes está temporalmente sometido a 
las mismas condiciones fisiopatológicas. Aunque la 
naturaleza exacta de esas posibles condiciones no 
fueron investigadas extensamente, se ha considera
do un probable papel de las hormonas ligadas al eje 
hipotálamo-hipófisis-ovarios en la fisiopatología de 
las enfermedades benignas de la mama. Por otra 
parte, se ha demostrado que el tratamiento con un 
inhibidor de la PRL (bromocriptina) produce una re
ducción significativa del tamaño de los macroquistes 
mamarios. 35 En esta línea, nosotros recientemente 
comprobamos la existencia de un control alterado de 
la regulación de secreción de prolactina (PRL) en pa
cientes con quistes tipo 1, resultando en unos niveles 
séricos de PRL elevados en respuesta al test de esti
mulación de TRH en relación a las pacientes con 
quistes tipo 11. 36 Ello puede indicar la existencia tem
poral, en esas mujeres con quistes tipo 1 de una ele
vada liberación diaria de la hormona, puesto que Pe
ters et al. 37 demostraron, en pacientes con mastopa
tía fibroquística, la existencia de una alta correlación 
significativa entre los niveles séricos de PRL en res
puesta a la estimulación con TRH y las concentracio
nes séricas medias de la hormona a lo largo de las 
24 horas del día. Sin embargo, serán necesarias 
más investigaciones para comprender el efecto es
pecífico de la PRL sobre el epitelio quístico, así co-
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mo el posible papel de otras hormonas peptídicas o 
esteroideas en la fisiopatología de la enfermedad. 

Aunque las lesiones macroquísticas de la mama 
no son consideradas premalignas por sí mismas, las 
pacientes afectas de EMM han sido clásicamente 
asociadas con un aumento de riesgo de desarrollar 
cáncer mamario, 4-

6 si bien no existe total acuerdo so
bre este aspecto. 3 Los estudios de Dixon et al. 25 y 
de Naldoni et al, 23 indicando una incidencia más alta 
de cáncer mamario subsiguiente en mujeres que 
presentaron inicialmente quistes tipo 1 en relación a 
aquellas con quistes tipo 11, podría suponer un acer
camiento hacia la precisión del riesgo de cáncer en 
la EMM. En referencia a esto, de nuestro estudio no 
podemos derivar conclusiones en la actualidad a 
causa del corto período de seguimiento clínico de las 
pacientes. Sin embargo, en las 3 pacientes que de
sarrollaron cáncer de mama no existió un tipo de 
quiste previo particularmente asociado. Además, 
considerando que ambos tipos de quiste parecen co
rresponder a 2 estados diferentes, pero consecutivos 
en la historia natural de la EMM, estimamos que 
puede resultar arbitrario asignar el riesgo de cáncer 
mamario solamente en base al tipo de quiste en la 
presentación inicial. Por ello, para futuros estudios 
sobre el riesgo de cáncer de las mujeres con EMM, 
consideramos que debería ser evaluada la secuen
cia temporal de los tipos de quiste desarrollados, ya 
que las mujeres con numerosas recidivas de quistes 
tipo 1 podrían estar sometidas a unas frecuentes con
diciones fisiopatológicas y tener, por tanto, un mayor 
riesgo de desarrollar cáncer. 

En resumen, nuestros resultados nos inducen a 
considerar que la historia natural de la EMM podría 
depender de la frecuencia de cambios cíclicos hor
monales específicos afectando al epitelio mamario a 
lo largo de la vida sexual de la mujer. Los quistes tipo 1 
podrían corresponder a un estado activo de respues
ta a esos cambios y los quistes tipo 11 a un proceso 
involutivo. Finalmente, otros estudios serán necesa
rios para precisar la naturaleza de esas posibles 
condiciones fisiopatológicas involucradas en el creci
miento de los microquistes mamarios y su posible re
lación con el cáncer. 

RESUMEN 

Las concentraciones de Na+ y K+ fueron medidas 
en el fluido de 298 macroquistes mamarios aspira-
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dos de un total de 117 mujeres premenopáusicas 
diagnosticadas por vez primera de enfermedad ma
croquística de la mama (EMM). Las pacientes fueron 
sometidas a revisiones clínicas periódicas durante un 
período de 2 a 5 años, con especial referencia a la 
detección de nuevos macroquistes o subsiguiente 
cáncer mamario. El tipo de quiste inicialmente detec
tado fue de tipo 1 (K+/Na+ > 2) en 60 pacientes 
(51 ,3%), de tipo 11 (K+/Na+ < 2) en 51 (43,6%), mien
tras que tan sólo en 6 pacientes (5, 1 %) fueron detec
tados simultáneamente ambos tipos de quiste en su 
presentación inicial. Las pacientes que inicialmente 
presentaron quistes tipo 1 tuvieron una incidencia sig
nificativamente (p < 0,01) más alta de subsiguientes 
macroquistes mamarios en relación a las pacientes 
que inicialmente exhibieron quistes tipo 11. De las 59 
pacientes (50,4%) que desarrollaron nuevos macro
quistes mamarios en el período de seguimiento clíni
co, 24 de ellas (40,7%) exhibieron siempre el mismo 
tipo de quiste en las sucesivas recurrencias, mien
tras que en las restantes 35 pacientes (59,3%) fue 
detectada una secuencia variable de ambos tipos de 
quiste. Por otra parte, en 3 pacientes fue detectado 
cáncer mamario en el período de seguimiento clíni
co. Todas habían presentado previamente quistes ti
po 1, si bien en 2 de ellas también se habían detecta
do quistes tipo 11. Así pues, nuestros resultados de
muestran la existencia de una amplia variabilidad 
individual en el número y tipo de lesiones macroquís
ticas detectadas en mujeres afectas de EMM y que 
ambos tipos de quiste parecen corresponder a 2 es
tados funcionales diferentes del epitelio quístico. La 
significación de los tipos de quiste en la historia natu
ral de la enfermedad, así como su posible implica
ción en el riesgo de cáncer mamario, se discuten en 
este trabajo. 
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