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INTRODUCCION 

Bases endocrinas de la 
mastopatía fibroquística 

SUMMARY 

Fibrocystic breast disease (FBD) is a disharmonic growth of the mam
mary tissue. A variety of hormonal disfunctions has been described as 
possible causes for this disease, none of which has been however tho
roughly confirmed. This circunstance seems to show that the very cau
se of the fibrocystic breast disease líes in the mammary tissue which, 
under a local disorder, would tend to epithelial pro/iferation. 
Because of the known difficulty for measurement of substances in the 
mammary tissue, sorne authors determine hormones in the fluids con
tained in the cysts of FBD, trying by these means to have an approxima
tion to the local environment of the mammary tissue. 
These studies show the existence of both absolute and relative, free
form type predominant, hiperandrogenism and hiperestrogenism, cir
cumstance that might stimulate the hormonal activity on the mammary 
tissue. 
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La mastopatía fibroquística (MFQ) se puede definir 
como un crecimiento disarmónico, aunque benigno, 
del tejido mamario. 1 

gano diana o en los procesos celulares que provocan 
en dicho órgano. 2 Este desconocimiento ha provoca
do que surgan diversas teorías endocrinas que invo
lucran a diferentes hormonas (tabla 11): estrógenos, 
prolactina, andrógenos, hormonas tiroideas y más re
cientemente GH y somatostatina. En la regulación del crecimiento mamario intervie

nen factores endocrinos, paracrinos y autocrinos. Des
equilibrios en la secreción o acción de los factores re
guladores del crecimiento provocará alteraciones en 
el desarrollo del órgano afectado. 

Clásicamente se ha sospechado de desequilibrios 
hormonales como causantes de la MFQ, en base a 
aspectos clínicos como son la mejoría del cuadro al 
llegar la menopausia o al instaurar un tratamiento con 
fármacos antiestrógenos. Ahora bien, no se ha acla
rado qué hormonas provocan el cuadro y si las altera
ciones se producen (tabla 1) en las fuentes de hormo
nas -ovario, hipófisis-, en el camino de éstas al ór-
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ALTERACIONES ENDOCRINAS 
DESCRITAS EN LA MFQ 

Hiperestronismo 

Se ha atribuido a los estrógenos el papel principal 
en la etiopatogenia de la MFQ, de forma que un ex
ceso absoluto o relativo sería la causa de las lesio
nes que aparecen en este cuadro (tabla 111). El pre
dominio estrogénico se produce, según Sitruk-Ware 
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TABLA 1 

ORIGEN DE ALTERACION HORMONAL 

- Glándulas. 
- Transporte hormonal. 
- Organo diana. 

et al 3 por la existencia de un cuadro de insuficiencia 
lútea con niveles disminuidos de progesterona séri
ca. Esta teoría es apoyada por Golinger et al, 4 que 
encuentra en sangre de mujeres afectas de MFQ ni
veles elevados de LH, mientras que la FSH permance 
normal, patrón típico de la anovulación. Sin embar
go, otros autores no han podido demostrar variacio
nes en los valores séricos de estradiol y progestero
na de pacientes con MFQ con respecto a las muje
res normales. 5· 

6 Todos los estudios descritos miden 
niveles totales de hormonas en sangre, pero la frac
ción hormonal que reacciona con la célula diana es 
aquella que se encuentra en forma libre. London et al 7 

y Redd et al 8 afirman la existencia de hiperestronis
mo en la MFQ al encontrar niveles elevados de la 
fracción libre de estradiol sérico en mujeres postme
nopáusicas que padecen la enfermedad. Las discre
pancias reseñadas nos hacen pensar que no se pue
de afirmar la existencia de insuficiencia lútea en to
dos los casos de MFQ y que los estudios de 
estradiol libre podrían aportar algo de luz al estado 
hormonal de las pacientes afectas de MFQ. 

La existencia de niveles elevados de estrógenos 
provocará un aumento de la actividad celular per se 9 

y/o actuará favoreciendo la producción de factores de 
crecimiento proliferativos (EGF, TGF-a.) o la secreción 
de factores antiproliferativos (TGF-~). 10

• 
11 También se 

ha sugerido que la acción proliferativa del estradiol es 
mediada por la interacción con protooncogenes del tipo 
C-myc y C-fos, implicados en la replicación celular, 
comprobándose que el estradiol aumenta el RNAm de 
ambos protooncogenes, mientras que los antiestróge
nos y la progesterona se oponen a este efecto. 12 

TABLA 11 

HORMONAS INVOLUCRADAS 

- Estrógenos. 
- Prolactina. 
- Andrógenos. 
- Hormonas tiroideas. 
- GH, somatostatina. 

TABLA 111 

HIPERESTRONISMO 

- Relativo (insuficiencia lútea). 
- Absoluto (aumento fracción libre). 

Alteraciones de la prolactina 

Diversos autores han descrito que los niveles ba
sales séricos de prolactina (PRL) medida mediante 
RIA están por encima de lo normal en las pacientes 
con MFQ frente al grupo control. 6· 

13
• 

14 Otros no apre
cian estas diferencias, pero encuentran un aumento 
significativo en la actividad biológica de la PRL en 
pacientes afectas de grandes quistes. 15 En estas dis
crepancias influiría el patrón circadiano y el aumento 
de la secreción de PRL por el estrés, o incluso las 
distintas formas de PRL descritas. 16 

De igual manera existen diferencias en la respues
ta de la PRL a la estimulación con TRH, habiendo 
encontrado en el grupo de enfermas elevaciones, 5· 

13 

disminuciones 17 y ausencia de respuesta. 3 

La posible alteración de la secreción de PRL puede 
deberse a la estimulación ejercida por un predominio 
estrogénico existente en las mujeres afectas de 
MFQ, 19 o a una alteración en el eje hipotálamo-hipófi
sis probablemente mediada por opioides endógenos, 
que provocaría niveles basales elevados de PRL. 20 

Por otro lado tenemos que pensar que no tienen por 
qué ser necesarios niveles séricos altos de PRL para 
que ésta ejerza su efecto multiplicador sobre el epitelio 
mamario, y así se demuestra que este efecto se obtie
ne in vitro con concentraciones bajas de hormona. 21 

Una teoría integradora de las ideas descritas es la 
emitida por Dogliotti et al. 22 Para este autor, debido 
al estrés existe una alteración del tono dopaminérgi
co mediado por opioides endógenos y factores neu
roendocrinos como la serotonina. Esta alteración pro
voca hiperprolactinemia que actuará de forma directa 
sobre la mama y provocando una fase lútea insufi
ciente, de forma que existirá un hiperestronismo rela
tivo que aumentará aún más la hiperprolactinemia. 

Andrógenos 

Se ha implicado a los andrógenos en la etiología 
de la enfermedad mamaria benigna, habiéndose en-
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contrado en estas pacientes niveles urinarios eleva
dos de testosterona que se relacionan no sólo con la 
enfermedad quística, sino también con el grado de 
hiperplasia; 23 sin embargo, no se encuentran altera
ciones en los niveles de testosterona sérica. 4 

Otros autores encuentran elevados andrógenos 
séricos como dehidroepiandrosterona (DHA), sulfato 
de dehidroepiandrosterona (DHAS) y 4-androstano, 
en pacientes afectas de MFQ en relación con pa
cientes normales. 24 

La opinión más generalizada es que los andróge
nos se encuentran a concentraciones séricas norma
les en caso de MFQ. 

Hormonas tiroideas 

Se ha afirmado que la enfermedad fibroquística se 
desarrolla con más facilidad en pacientes hipertiroi
deas debido a que las hormonas tiroideas inducen 
en el tejido mamario una hipersensibilidad para la 
acción de los estrógenos. 14 Sin embargo, se encuen
tran mujeres afectas de MFQ que cursan con hipoti
roidismo y bocio, e incluso se ha propuesto tiroxina 
como tratamiento. 25 

Como conclusión, con respecto a los niveles séri
cos hormonales, podemos afirmar que no se ha de
mostrado ninguna alteración específica en la MFQ, y 
parece que no hay un claro defecto de ninguna hor
mona. 

ALTERACIONES HORMONALES LOCALES 

Todos los trastornos hormonales que hemos revi
sado no han sido reconocidos por gran cantidad de 
autores que encuentran niveles hormonales séricos 
normales. Podemos pensar que no hace falta una 
marcada alteración de los niveles hormonales si 
aceptamos que la causa última de la enfermedad fi
broquística se encuentra en el propio tejido mamario, 
que reaccionaría anormalmente a los estímulos hor
monales normales, desarrollando una alteración lo
corregional. 

Actividad hormonal local 

Las alteraciones locorregionales se producen por 
modificaciones en la actividad hormonal local, la cual 
se influencia por diversas causas (tabla IV): 
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TABLA IV 

ACTIVIDAD HORMONAL LOCAL 

- Niveles locales de hormona libre. 
- Síntesis hormonal local. 
- Actividad enzimática (aromatasa, sulfatasa). 
- Receptores esteroideos. 

a) Niveles locales absolutos o relativos de hor
mona libre. 26 Si existen alteraciones en la concentra
ción de proteína transportadora de hormonas o hay 
interferencia de otra sustancia en la unión hormona
proteína se favorece el aumento de niveles libres de 
hormona. Estas variaciones en los niveles de SHBG 
se han estudiado a nivel sérico entre mujeres japo
nesas y británicas, demostrándose que las primeras, 
cuyas tasas de cáncer mamario son las más bajas 
de los países industrializados, tienen más estróge
nos unidos a proteínas y menos en forma libre. 27 Es
to hace pensar que unos niveles descendidos de 
SHBG supone un factor de riesgo para la prolifera
ción mamaria y el cáncer de mama. 28 

b) Capacidad de síntesis o transformación hor
monal del tejido mamario. 29

· 
30 El tejido mamario be

nigno y maligno tiene capacidad de interconvertir 
hormonas, afectando esta propiedad a la concentra
ción local de una sustancia determinada. Se ha des
crito la transformación entre estradiol y estro na 30 y 
de estrógenos en otros asteroides conjugados, 31 for
mándose metabolitos muy activos como la 16a-hi
droxiestrona, que es capaz de unirse de forma cava
lente a la cromatina nuclear induciendo cambios irre
versibles en las células. 32 También se ha descrito la 
capacidad del tejido mamario para transformar DHAS 
en metabolitos más activos como la testosterona y la 
DHT 33 o transformar los andrógenos en estrógenos. 

Secreto et al 26 emite una hipótesis en la que afir
ma que el aumento de los niveles de andrógenos lo
cales provoca una estimulación del epitelio lobular 
mamario, favoreciendo la metaplasia apocrina de es
tas células y la aparición de quistes apocrinos en los 
que se forma y se incrementa la conversión de pre
cursores inactivos en andrógenos activos como son 
testosterona y dehidrotestosterona. Estos andróge
nos se segregan al ductus terminal (secreción para
erina), donde por una parte se unirán a los receptores 
de andrógenos y además pueden sufrir conversión a 
estrógenos y/o aumentar la síntesis de factores de 
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crecimiento. Por cualquiera de estos mecanismos de 
actuación pueden provocar un cambio epitelial y 
aparecer hiperplasias atípicas. Esta actividad mitóti
ca de los andrógenos per se o por transformación a 
estrógenos se ha comprobado incubando células 
MCF-7, positivas para los receptores de estrógenos, 
con estradiol, DHA, SDHA y 5-adrostano-3~-17~-diol 
(ADIOL) y apreciando la proliferación producida. Es
to indica que los andrógenos adrenales favorecen la 
proliferación de células cancerosas con RE+. 34 

e) Cambios en la actividad de algunas enzimas 
mamarias -aromatasas 35

, su/fatasas, esterasas 36
-. 

Se conoce la importancia del tejido adiposo en la 
mujer postmenopáusica para la formación de estró
genos mediante aromatización periférica de com
puestos androgénicos. El tejido adiposo mamario tie
ne potencialmente la misma capacidad, afirmándose 
que la presencia de cáncer mamario está asociada 
con un aumento de la aromatización local de andró
genos por el tejido adiposo mamario. 37 

d) Modificación del número de receptores este
roideos. 38 Con respecto a los receptores hormona
les, los trabajos emitidos son contradictorios, exis
tiendo autores que encuentran niveles elevados de 
receptores esteroideos en la enfermedad fibroquísti
ca de la mama, 38

· 
39 fundamentalmente en células 

epiteliales, 40 mientras que otros refieren no encontrar 
niveles importantes de RE en los casos de MFQ. 41 

Por cualquiera de los mecanismos descritos (ta
bla IV) se puede producir un desequilibrio hormonal 
a nivel local, que per se, o mediante estimulación 
de diversos factores de crecimiento, induzca cam
bios mamarios. 

Factores de crecimiento 

La secreción autocrina o paracrina de factores de 
crecimiento es fundamental en la regulación de la 
proliferación celular en tejidos normales y anormales, 
pudiendo servir de marcadores de referencia en mu
jeres con alto riesgo de desarrollar cáncer. 10 Así, se 
ha confirmado el efecto proliferativo que ejerce el 
EGF en cultivos de células epiteliales mamarias hu
manas normales. 42

· 
44 Además se han encontrado re

ceptores para EGF y IGF-1 en tejido mamario normal 
humano. 44 

La actividad de los factores de crecimiento está di
rigida por el ambiente hormonal, confirmándose in 

vitro que el estradiol mejora la producción de facto
res de crecimiento proliferativos y frena la secreción 
del factor antiproliferativo TGF-~. Por otra parte si 
añadimos antiestrógenos aumenta la producción de 
este factor antiproliferativo. 10 

Estudio del líquido quístico 

La dificultad de medir los niveles hormonales loca
les ha hecho que se investigue el líquido quístico de 
la MFQ tras emitirse la hipótesis de que estudiando 
el líquido quístico podemos averiguar el ambiente lo
cal del tejido mamario, fundamentalmente de la uni
dad ductolobular terminal, ambiente que parece in
fluir directamente en la aparición o no de lesiones 
proliferativas. 

La composición del líquido quístico deriva de la ac
tividad secretoria del epitelio de revestimiento 45 y de 
procesos activos o pasivos de filtración entre la san
gre o los fluidos extraquísticos y el quiste debido a la 
permeabilidad de la pared quística. 46 

El análisis del líquido aspirado de pacientes con 
enfermedad macroquística de la mama demuestra 
que contiene una gran variedad de componentes 
(hormonas, proteínas, marcadores tumorales, etc.), 
muchos con concentraciones superiores a 1 00 veces 
los niveles séricos de la misma sustancia, 47 desta
cando la existencia de altas concentraciones de hor
monas esteroideas en líquido quístico, principalmen
te en forma de conjugados (tabla V). 

Andrógenos 

Un dato demostrado por Bradlow et al 48 y corrobo
rado posteriormente por otros autores 47

· 
49

· 
50 es la 

existencia de niveles muy elevados de andrógenos 
sulfatados, fundamentalmente sulfato de dehidroe
piandrosterona (DHAS) con concentraciones que su-

TABLA V 

AMBIENTE HORMONAL INTRAQUISTICO 

- Hiperandrogenismo. 
- Hiperestronismo. 
- Aumento metabolismo esteroideo. 
- SHBG disminuida ---7 aumento formas libres. 
- Aumento de factores de crecimiento. 
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peran en más de 1 00 veces los niveles plasmáticos y 
sin relación con los niveles de la misma sustancia en 
suero de las mismas pacientes. 51 Se ha comprobado 
que esta alta concentración intraquística de DHAS 
se correlaciona positivamente con el grado de meta
plasia apocrina del quiste mamario y con los niveles 
en líquido quístico de K+, estrona-sulfato, lgA-11 S y 
urogastrona. 

Existen serias dudas sobre el origen de los altos 
niveles de andrógenos conjugados. La idea más ex
tendida es que son producto de la secreción activa 
por parte de las células apocrinas que tapizan los 
quistes. 52

· 
53 Esta teoría se refuerza por la relación 

positiva del DHAS con K+ -catión predominante
mente intracelular- y lg A 11 S -marcador secreto
rio-, sustancias que se encuentran elevadas de for
ma predominante en quistes tapizados por epitelio 
apocrino. 

Por otra parte, la relación positiva entre DHAS y 
estrona sulfatada (E1-S) hace pensar en la existen
cia intraquística de conversión de andrógenos conju
gados a estrógenos. 54 

Otros andrógenos más activos como testosterona 
y dehidrotestosterona (DHT) también se encuentran 
elevados en líquido quístico, así la DHT está cuatro 
veces más elevada que en suero, principalmente y 
de manera significativa en los quistes con alta con
centración de K+. 55

' 
56 Estas altas concentraciones de 

andrógenos activos pueden formarse por conversión 
a partir de otros andrógenos inactivos, principalmen
te DHAS, abundante en este tipo de quiste. 26 Ade
más se ha confirmado la existencia de actividad 5a
reductasa y glucuronil transferasa en líquido quístico, 
lo que indica activación del paso de testosterona a 
DHT. 57,58 

Estrógenos 

Las tasas de estradiol en líquido quístico son su
periores en más de 40 veces a las referidas en plas
ma de las mismas pacientes, obteniendo los mayo
res niveles de estradiol en los quistes con relación 
K+/Na+ > 1. 59

· 
60 Existe además un aumento con res

pecto al suero de estrona libre y sulfatada 48 y estriol 
libre y sulfatado, 61 fundamentalmente en aquellos 
quistes con relación K+/Na+ > 3. 62

· 
63 

Con respecto a la estrona, existe correlación posi
tiva entre las dos formas estudiadas y el DHAS. 64 No 
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existe, por otra parte, relación entre los niveles séri
cos y quísticos de estrona sulfatada, lo que habla a 
favor de un metabolismo activo a nivel local. 51 

Como vemos existe un hiperestronismo absoluto 
en el líquido quístico. Los estrógenos pueden formar
se a partir de los altos niveles de andrógenos locales 
encontrados en líquido quístico. 65 Se encuentra ade
más evidencia de actividad metabólica esteroidea al 
encontrar aumentada en líquido quístico la actividad 
17-oxireductasa, que controla el paso de estrona a 
estradiol. 66 Otras evidencias de este metabolismo in
traquístico se basan en las correlaciones positivas 
existentes entre andrógenos sulfatados y estrógenos 
sulfatados en líquido quístico. 51 

Esta actividad metabólica local adquiere gran im
portancia al describirse que la estrona-sulfato puede 
actuar como sustrato de la enzima 16-a-hidroxilasa, 
produciéndose estrógenos muy activos como la 16-a
hidroxiestrona, que se encuentra en altas concentra
ciones en algunos líquidos quísticos. 67 La 16-a-OH
estrona tiene la propiedad de unirse de forma cava
lente a la cromatina nuclear induciendo cambios 
irreversibles en las células. 68 

Progestágenos 

El progestágeno predominante en líquido quístico 
es la pregnenolona, con concentraciones que supe
ran en 1 O veces las plasmáticas, encontrando los ni
veles más elevados en los quistes con alto contenido 
en K+. 58 

No se observan diferencias con los niveles séricos 
de 17-0H-pregnenolona y 17-0H-progesterona. So
bre la progesterona están descritos datos contradic
torios, habiéndose encontrado en líquido quístico 
concentraciones iguales o ligeramente más altas que 
en plasma, 48

· 
69 mientras que otros autores encuen

tran tasas que superan en 47 veces los niveles séri
cos de las mismas pacientes. 59 Las tasas más altas 
de progesterona se encontrarían en los quistes ricos 
en K+. 58 

SHBG 

Los niveles de proteína transportadora de hormo
nas sexuales (SHBG) en líquido quístico nunca exce
den de la décima parte de los niveles séricos, 48

· 
69 lo 
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que indica que la mayor parte de hormonas detecta
das se encuentran en forma libre, dispuestas a inte
raccionar con sus receptores. 

Otras hormonas 

Se ha descrito un aumento significativo en líquido 
quístico de triiodotironina libre (FT3) y tiroxina libre 
(FT4) con respecto a los niveles plasmáticos, 70

· 
71 su

giriéndose que las hormonas tiroideas pueden jugar 
un papel en el mantenimento y desarrollo del quiste, 
sensibilizando anormalmente las células epiteliales 
mamarias a la estimulación de la prolactina y aumen
tando la susceptibilidad para la transformación dis
plásica o neoplásica. 72 

Por otra parte, los niveles de PRL en líquido quísti
co son extremadamente variables. Se han descrito 
niveles menores que en plasma, 70

· 
73 frente a otros 

autores que obtienen niveles medios más altos que 
los niveles séricos de las mismas mujeres o de muje
res sanas. 74 Como hemos dicho anteriormente, los 
niveles totales de hormona son menos importantes 
que la actividad biológica que es capaz de desarro
llar, habiéndose descrito un aumento de la actividad 
biológica de la PRL en el fluido quístico. 15 

Factores de crecimiento 

En líquido quístico existe un aumento apreciable 
de antígeno epidérmico de membrana (EMA), expre
sión bioquímica de la hiperplasia epitelial 75 y de 
EGF, no existiendo correlación entre ellos. 76 

El EGF juega un papel importante en el control del 
crecimiento del tejido mamario. 77 Esta influencia se 
confirma al medir la actividad mitogénica de 35 líqui
dos y encontrar que aquellos con mayor actividad 
mitogénica tenían también niveles más altos de 
EGF. 78 

Se aprecian niveles significativamente elevados de 
EGF en los quistes con niveles de K+ elevados 79

· 
80

· 
81 

y en aquellos con epitelio de revestimiento de tipo 
apocrino, 83 existiendo correlación positiva entre EGF 
y niveles de K+ y DHAS. 80

· 
84

· 
85 Estos datos han su

gerido que el EGF puede ser producido por el epite
lio apocrino que tapiza los quistes con alto contenido 
en K+. 

Se ha detectado la presecia de endothelin-1 en lí
quido quístico. 86 Esta sustancia es un péptido de 21 

aminoácidos que tiene acción mitógena sobre ciertas 
células: fibroblastos, músculo vascular o astroglía, 
por lo que no puede descartarse una posible acción 
mitógena sobre las células epiteliales de la mama. 
No se ha apreciado diferencias en los niveles de esta 
sustancia según el patrón electrolítico del líquido 
quístico. 87 

CONCLUSIONES 

No existen evidencias claras de que sean alte
raciones hormonales a nivel sérico las que ori
ginen la MFQ. 
En la producción de cambios tisulares influyen 
directamente los niveles tisulares de hormonas. 
En líquido quístico de MFQ existe un aumento 
de andrógenos y estrógenos en forma libre 
que perseo por estímulo de factores de creci
miento pueden provocar alteraciones en el teji
do mamario. 

RESUMEN 

La mastopatía fibroquística (MFQ) es un crecimien
to disarmónico del tejido mamario. Se han descrito di
versas alteraciones hormonales como causa de la en
fermedad, aunque ninguna hipótesis ha sido confirma
da en su totalidad. Esta circunstancia parece indicar 
que la causa última de la enfermedad fibroquística se 
encuentra en el propio tejido mamario que evoluciona
ría hacia la proliferación al sufrir un trastorno local. 

Dada la dificultad de medir la concentración de 
una sustancia en el tejido mamario, han surgido tra
bajos que determinan hormonas en el líquido conte
nido en los macroquistes de la MFQ, extrapolando el 
ambiente encontrado en este líquido al ambiente lo
cal del tejido mamario. Estos estudios demuestran la 
existencia de un hiperandrogenismo e hiperestronis
mo absoluto y relativo, con predominio de formas li
bres, circunstancia que potenciará la actividad hor
monal sobre el tejido mamario. 
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