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INTRODUCCION 

Niveles séricos de LH 
y FSH en mujeres con 
enfermedad macroquística 
de la mama 

SUMMARY 

Serum LH and FSH concentrations at baseline and atter LH-RH stimula
tion were determined in 20 healthy women and in 56 premenopausal pa
tients suffering gross cystic breast disease. Al/ women were in the /u
tea/ phase of the menstrual cycle and patients were divided into three 
groups according to cyst type at presentation. Basal hormone levels 
were within the normal range in the control group and in the three cystic 
breast disease groups. The FSH response to LH-RH stimulation was not 
significantly different beetwen the women groups. However, serum LH 
concentrations corresponding to samples obtained 30, 60 and 90 minu
tes after stimulation were significantly higher {p<0,01) in patients with 
type 1 cysts (low Na+ !K+ intracystic ratio and apocrine epithe/ium) than in 
patients with type 11 cysts (high Na+ !W intracystic ratio and flattened 
epithelium) and in normal women. These results led us to consider the 
existence of an altered central regulation of LH secretion in patients 
with type 1 cyst at presentation. 
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La enfermedad macroquística de la mama (EMM) 
está considerada como la enfermedad mamaria be
nigna que más frecuentemente afecta a las mujeres 
premenopáusicas del mundo occidental. 1 Además, 
datos estadísticos de diferentes autores indican que 
esas mujeres tienen un riesgo mayor de desarrollar 
carcinoma mamario en relación a la población feme
nina considerada normal. 2' 

3
· 

4 A pesar de que el me
canismos biológico involucrado en el desarrollo esas 
lesiones quísticas mamarias no es todavía bien co
nocido, distintos estudios demostraron que los ma-

croquistes mamarios pueden ser subdivididos en dis
tintos tipos en base a la composición bioquímica, con
tenido hormonal y evaluación citológica de su fluido, y 
ello puede suponer un punto de partida racional con 
el que abordar el estudio de la fisiopatología de la 
enfermedad. 5• 

6
· 
7

· 
8

· 
9 

En esta línea, y mediante un análisis estadístico 
discriminante, nosotros también hemos identificado 
diferentes categorías de quiste mamario en mujeres 
afectas de EMM. 10 Los quistes tipo 1 muestran una 
baja relación Na +¡K+ intranquística (< 0,5), así como 
altas concentraciones de dehidroepiandrosterona
sulfato (DHAS) y epitelio apocrino; por el contrario, 
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los quistes tipo 11 tienen una relación Na +¡K+ > 1 O, va
lores de DHAS similares a los hallados en el plasma, 
y epitelio de recubrimiento quístico tipo plano. Final
mente, los quistes tipo 111, con valores intermedios 
para los parámetros anteriormente señalados, pare
cen corresponder a un posible paso evolutivo entre 
los tipos 1 y 11. Además, recientemente también de
mostramos la existencia de un control alterado en 
la regulación de la secreción de prolactina (PRL) en 
pacientes con quiste tipo 1, resultando en una res
puesta altamente significativa de la hormona en 
respuesta al test de estimulación con TRH en rela
ción a las pacientes con quiste tipos 11 o 111, lo que 
nos induce a considerar un posible papel de esa 
hormona mamotrófica en la fisiopatología de la en
fermedad. 10 

Ahora, siguiendo nuestras investigaciones, el obje
to del presente trabajo fue evaluar la posible existen
cia de una alteración en la regulación central de la 
secreción de otras hormonas de origen hipofisario 
como las hormonas foliculoestimulante (FSH) y la lu
teinizante (LH). 

MATERIAL Y METODOS 

Pacientes 

Fueron estudiados cuatro grupos de mujeres pre
menopáusicas y no lactantes de edades comprendi
das entre los 29 y 50 años. Un grupo consistió en 23 
pacientes de edades comprendidas entre los 31 y 48 
años (media: 42,7 años) con EMM confirmada me
diante estudio mamográfico y/o ecográfico y por pun
ción-aspiración, que mostraban quiste tipo l. Otro 
grupo comprendió 17 pacientes similares con eda
des entre los 32 y 50 años (media: 41 ,4 años) con 
quiste tipo 11. Otro grupo incluyó 16 pacientes simila
res de edades comprendidas entre los 29 y 49 años 
(media: 41,7 años), que mostraban quiste tipo 111. Fi
nalmente, el grupo control del estudio estuvo repre
sentado por 20 mujeres normales de edades com
prendidas entre los 35 y 49 años (media: 42,1 años) 
que no tenían historia de patología mamaria y sus 
mamas fueron clínica y radiológicamente normales. 
Por otra parte, ninguna de las mujeres incluidas en el 
estudio había recibido medicación hormonal al me
nos en los 6 meses previos y todas tenían ciclos 
menstruales normales. 

Test de estimulación con LH-RL 

El test fue realizado entre las 9 y 11 horas durante 
la fase luteínica del ciclo menstrual (5-9 días previos 
a la menstruación). Esa fase del ciclo menstrual se 
confirmó midiendo las concentraciones de LH, FSH y 
progesterona (P) en las muestras sanguíneas basales. 

El test de estimulación se llevó a cabo en cada 
mujer mediante la administración de 1 00 ¡.tg de LH
RH (Luforan 100 GnRH, Serano, Barcelona). Las 
muestras sanguíneas se recogieron a los -15 y O mi
nutos para las determinaciones basales y a los 15, 
60 y 90 minutos tras la estimulación. El plasma fue 
rápidamente centrifugado y almacenado -20º C hasta 
la realización de las determinaciones hormonales. 

Análisis hormonales 

Todas las muestras del test de LH-RH en cada mu
jer se dosificaron por duplicado en el mismo ensayo 
y cada ensayo incluyó muestras de pacientes con 
EMM y mujeres normales. 

Los niveles séricos de LH y FSH fueron determina
dos por un método radioinmunométrico utilizando kits 
obtenidos de IRE-Medgenix (Bélgica). La sensibili
dad del método para ambas gonadotrofinas fue de 
0,2 mU/ml. Los coeficientes de variación (CV) intra e 
interensayo para 68 mU/ml de LH fueron de 4,2 y 
6,0%, respectivamente. Los CV intra e interensayo 
para 27 mU/ml de FSH fueron de 2,9 y 3,2%, respec
tivamente. 

Los niveles séricos de P fueron medidos mediante 
un análisis radioinmunométrico utilizando reactivos 
comercializados por GIS Radiochimie (Francia). La 
sensibilidad del método fue de O, 14 ng/ml. Los CV in
tra e interensayo para 1 ng/ml de P fueron de 7,0 y 
1 0,9%, respectivamente. Los CV intra e interensayo 
para 26 ng/ml de P fueron de 4,9 y 6,8%, respectiva
mente. Este ensayo mostró porcentajes de reaccio
nes cruzadas del 4,3% con la 20-hidroxiprogestero
na, del 3,8% con la corticosterona, del 3,1% con la 
desoxicorticosterona y menores del O, 1% con la tes
tosterona, cortisol y estradiol. 

Análisis estadísticos 

Se utilizó el test del análisis de varianza (ANOVA) 
de una vía para comparar las medias de los niveles 
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TABLA 1 

NIVELES SERICOS BASALES DE LH, FSH Y 
PROGESTERONA (P) EN 20 MUJERES NORMALES Y 

56 PACIENTES CON ENFERMEDAD MACROQUISTICA 
DE LA MAMA DURANTE LA FASE LUTEINICA MEDIA 
DEL CICLO MENSTRUAL. LAS PACIENTES FUERON 

DIVIDIDAS EN TRES GRUPOS DE ACUERDO AL TIPO 
DE QUISTE QUE PRESENTABAN. DE LAS 56 

PACIENTES, 23 TUVIERON QUISTES TIPO 1, 17 TIPO 11 
Y 16 TIPO 111 

Grupos LH (mU/ml) FSH (mU/ml) P (ng/ml) 

Controles (20) .... 8,3±1,8 4,3±0,4 12,4±1 ,4 
Tipo 1 (23) .......... 6,7±1,2 5,9±0,9 12,0±1,6 
Tipo 11 (17) ......... 5,1 ±0,9 4,1±0,8 11 ,5±1 ,9 
Tipo 111 (16) ........ 7,4±1 ,8 5,0±1,6 12,6±1 ,4 

Los resultados representan la media± ESM. El número de mujeres está en pa-
réntesis. 

hormonales basales y las obtenidas tras el test de 
estimulación con LH-RH. Otra forma de ANOVA con 
repetidas mediciones fue empleada para comparar 
las diferencias de las medias de los niveles hormo-
nales entre los 4 grupos de mujeres en cada tiempo 
del test de estimulación. Cuando fueron encontradas 
diferencias significativas se siguió el proceso esta-
dístico aplicando el test de Newman-Keuls. 12 El nivel 
de significación establecido fue del 95% (p < 0,05). 
Los resultados están representados como la me-
dia±ESM. 

RESULTADOS 

Los niveles séricos basales de LH, FSH y progeste
rona (P) en las pacientes con EMM y en las mujeres 
controles son mostrados en la tabla l. Esos niveles ba
sales hormonales estuvieron dentro de los límites de 
la normalidad en todos los casos y no existieron dife
rencias significativas entre los diferentes grupos de 
mujeres. 

Los niveles séricos de LH y FSH tras la estimula
ción con LH-RH en los 4 grupos de mujeres durante 
la fase luteínica del ciclo menstrual están representa
dos en la figura 1. Los niveles séricos de LH y FSH 
mostraron una elevación significativa (p < 0,001) a 
los 30, 60 y 90 minutos tras la estimulación con su 
factor liberador en todos los grupos de mujeres. Las 
pacientes con quistes tipo 1 fueron las que experi
mentaron una elevación superior de los niveles de 
LH y FSH tras el test de estimulación, que fue máxi-
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Fig. 1. Niveles séricos de LH (A) y FSH (B) antes y des
pués de la infusión intravenosa de LH-RH en 20 mujeres 
normales y 56 con enfermedad macroquística de la mama 
durante la fase luteínica media del ciclo menstrual. Las pa
cientes fueron divididas en 3 grupos de acuerdo al tipo de 
quiste que presentaban. De las 57 pacientes, 23 tuvieron 
quistes tipo 1, 17 quistes tipo 11 y 16 quistes tipo 111. *p < 0,01 
vs controles y tipo 11 (test de ANOVA seguido por el test de 
Newman-Keuls). 

ma a los 60 minutos para la LH (68,5±8,4 mU/ml) y 
a los 90 minutos para la FSH (14,5±2,1 mU/ml). No 
se detectaron diferencias significativas en los niveles 
de FSH tras la estimulación entre los 4 grupos de 
mujeres. Sin embargo, las concentraciones séricas 
de LH correspondientes a las muestras obtenidas a 
los 30, 60 y 90 minutos después de la estimulación 
fueron significativamente más elevadas (p < 0,01) en 
las pacientes con quistes tipo 1 que en las pacientes 
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con quistes tipo 11 y en las mujeres normales. Las pa
cientes con quistes tipo 111 mostraron, después del 
test de estimulación, unos niveles séricos de LH in
termedios entre los alcanzados por las pacientes con 
quistes tipos 1 y 11. 

DISCUSION 

Tras haber comprobado la existencia de un control 
alterado de la secreción de PRL en pacientes con 
EMM y quistes tipo 1, 11 el presente estudio fue dise
ñado para evaluar en esas mujeres la posible exis
tencia de una alteración en la regulación de la secre
ción de otras hormonas pituitarias como la LH y 
FSH. Así, nuestros resultados demuestran una res
puesta significativamente más elevada de la LH séri
ca, tras la estimulación con su factor liberador, en 
pacientes que presentan macroquistes mamarios ti
po 1 en relación a las mujeres similares con quistes 
tipo 11 y a las mujeres normales. La existencia de esa 
alta sensibilidad hipofisaria a la administración de 
LH-RH en aquel grupo de pacientes puede indicar la 
presencia de un patrón elevado de secreción diaria 
de LH. Ello podría tener importancia en la fisiopatolo
gía de la EMM, especialmente si consideramos que 
los quistes tipo 1 parecen corresponder a la fase más 
activa de la enfermedad. Efectivamente, ese tipo de 
quistes pueden representar el primer estado funcio
nal de la EMM puesto que los microquistes también 
están limitados por un epitelio de recubrimiento tipo 
apocrino y muestran altas concentraciones intraquísti
cas de K+ y DHAS; 13 mientras que los quistes tipo 11, 
con epitelio plano y niveles de esos componentes in
traquísticos similares a los del plasma, se ha sugerido 
que pueden representar un estado final de la evolu
ción quística. 14

· 
15 Además, en acuerdo con esta hipó

tesis, se ha demostrado que los quistes tipo 1 están 
asociados con una incidencia significativamente supe
rior de recurrencias quísticas en relación a los quistes 
tipo 11. 16

· 
17 Por otra parte, datos estadísticos también 

indican que las pacientes con recidivas frecuentes 
de quistes tipo 1 podrían tener un mayor riesgo de 
desarrollar cáncer mamario. 18

• 
19 

La respuesta de la LH y FSH a la LH-RH ha sido 
escasamente estudiada en pacientes con enferme
dad mamaria benigna. Solamente Melis et al. 20 des
criben una respuesta exagerada de la LH a su factor 
liberador en el 27% de sus pacientes estudiadas 

afectas de mastopatía fibroquística. Sin embargo, ese 
término genérico incluye una «galaxia» de lesiones fi
siopatológicas de diferente significación clínica. Por 
ello consideramos que nuestro estudio precisa más 
convenientemente la asociación de ese hallazgo en
docrinológico con una lesión mamaria específica y 
definida incluso en relación a parámetros bioquími
cos. Así pues, aunque en la actualidad no se ha de
mostrado que la LH pueda actuar directamente so
bre el tejido mamario benigno, nuestros resultados 
nos inducen a considerar que esta hormona podría 
estar directamente involucrada, junto a la PRL, en la 
producción de hormonas esteroideas en el epitelio 
quístico de la mama, ya que esas hormonas están 
particularmente elevadas en el fluido de los quistes ti
po l. 5, 6, 21. 22.23 

Sin embargo, serán necesarios futuros estudios 
para precisar la posible significación fisiopatológica 
de las hormonas polipeptídidas de origen hipofisario 
en la EMM, así como su posible implicación en el 
riesgo de cáncer mamario. 

RESUMEN 

Las concentraciones séricas basales de LH y FSH 
y tras la estimulación con LH-RH fueron determina
das en 20 mujeres normales y en 56 mujeres afectas 
de enfermedad macroquística de la mama. Todas las 
mujeres estuvieron en la fase luteínica de su ciclo 
menstrual y las pacientes fueron divididas en 3 gru
pos de acuerdo al tipo de quiste mamario que pre
sentaban. Los niveles hormonales basales estuvie
ron dentro del límite de la normalidad en el grupo de 
mujeres controles y en los 3 grupos de mujeres con 
enfermedad quística. Las concentraciones de FSH 
tras la estimulación con LH-RH no mostraron diferen
cias significativas entre los diferentes grupos de mu
jeres. Sin embargo, las concentraciones séricas de 
LH correspondientes a las muestras obtenidas a los 
30, 60 y 90 minutos después de la estimulación fue
ron significativamente más elevadas (p < 0,01) en las 
pacientes con quistes tipo 1 (baja relación Na+JK+ in
traquística y epitelio apocrino) que en pacientes con 
quistes tipo 11 (alta relación Na+/K+ intraquística y epi
telio plano) y en mujeres normales. Esos resultados 
nos inducen a considerar la existencia de una regu
lación alterada de la secreción de LH en las pacien
tes que muestran quistes tipo l. 
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