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INTRODUCCION 

Acumulación de antígenos 
asociados a tumores 
en el fluido quístico de 
mujeres con enfermedad 
macroquística de la mama 
Antigen accumulation associated 
to the presence of tumors in the 
cystic fluid in women with 
macrocystic breast disease 

SUMMARY 

Serum and cyst fluid concentration of human chorionic gonadotropin (f3HCG}, 
breast cancer mucin (8CM}, glycoprotein TAG-72 defined by the monoclonal 
antibody 8 72.3 (8 72.3) and SLX-1 (Sialy/ Le"-i o Sialy/ SSEA-1), were 
determined in 37 patients suffering from gross cystic breast dlsease. Cyst fluid 
and serum samples were obtained during the tutea/ phase of the menstrual 
cyc/e. Al/ women were divided into three groups according to cyst type. Thus, 
16 had type 1 cysts with /ow Na' and high K'" levels (Na+ !K'" intracystic ratio < 0,5}, 
characteristic of an intracellular fluid; 13 had type 11 cysts with high Na+ and low 
K'" concentrations (Na+ !K'" ratio> 10), similar to those found in plasma; and 
8 type 111 with intermediate levels of Na+ and K'" (Na+IK'" ratio between 0,5 and 10). 
f3HCG, 8CM, 8 72.3 and SLX-1 concentrations were significantly lower 
(p < 0.001) in serum than in the cyst fluid in al/ patient groups. On the other 
hand, serum levels of these antigens were not significantly different between 
the three patient groups. In addition, 8CM and 8 72.3 intracystic levels were 
not significant/y different between the three cyst types. However, f3HCG and 
SLX-1 intracystic le veis were significantly higher (p < 0.001) in type 11 than in 
type 1 and type 111 cysts. 
We conclude that there is a chief accumulation of these tumor-associated 
antigens in cyst fluid suggesting a higher secretory activity. However, the 
mechanisms that regulate their lntracystic concentrations sti/1 remains to be 
elucidated. 
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La enfermedad macroquística de la mama (EMM) 
está considerada como la enfermedad mamaria be-

nigna más frecuente, afectando al 7% de las mujeres 
del mundo occidental y está caracterizada por la_pre
sencia de quistes mayores de 3 mm en diámetro. 1 

Aunque las lesiones macroquísticas de la mama no 
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son consideradas como premalignas por sí mismas, 
estudios realizados en las 2 últimas décadas indican 
que esas mujeres tienen un riesgo mayor de desa
rrollar carcinoma mamario en relación a la población 
femenina considerada normal. 2· 

3 Este hecho ha in
ducido a muchos autores a investigar la composición 
bioquímica y hormonal del fluido quístico tratando de 
encontrar una explicación racional de la fisiopatolo
gía de la enfermedad y su relación con el riesgo de 
cáncer de mama. Así se ha descrito la existencia de 
concentraciones variables de una amplia diversidad 
de componentes bioquímicos del fluido quístico, co
mo electrólitos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1o, 11 hormonas 4, 6, 12. 13, 14 y 

diferentes proteínas. 15
• 

16
' 

17
• 

18
• 

19
•
20

• 
21 En base a esos 

análisis, los quistes pueden ser clasificados en 2 
grandes grupos: 4' 

5
• 

6
• 

7
• 

8
• 

9
• 

10
• 

11
' 

21 los tipo 1, con baja 
relación Na+/K+, altas concentraciones de andróge
nos conjugados y epitelio de recubrimiento tipo apo
crino, y los tipo 11, con alta relación W/K+, elevado 
contenido de albúmina y limitados por un epitelio pla
no. Además, algunos autores 4• 

6
• 

9
• 

10
• 

11 también des
criben la existencia de quistes tipo 111, que muestran 
valores intermedios de los parámetros anteriormente 
señalados y parecen representar un paso evolutivo 
entre los quistes tipos 1 y 11. 

Estos tipos de quistes pueden corresponder a dife
rentes estados funcionales del epitelio quístico y se 
ha sugerido que pueden tener significación para pre
decir la historia natural de la enfermedad, 22

• 
23 y en 

especial el riesgo de cáncer de mama. 11 
• 

24 Por esa 
razón, y teniendo en cuenta el tipo de quiste, hemos 
evaluado en este trabajos los niveles intraquísticos 
de 4 marcadores tumorales (MT): la gonadotrofina 
coriónica (~HCG) y los antígenos sialilado (SLX-1) ti
po mucina del cáncer de mama (BCM) y la TAG 72 
definida por el anticuerpo monoclonal 72.3 (B 72.3). 

MATERIAL Y METODOS 

Pacientes 

Fueron estudiadas 37 mujeres premenopáusicas 
no lactantes, de edades comprendidas entre los 31 y 
49 años (media: 42,5) y diagnosticadas de EMM. El 
cáncer fue excluido mediante exploración clínica, es
tudio mamográfico, ecográfico y estudios citológicos. 
Todas esas pacientes tenían ciclos menstruales re
gulares y ninguna de ellas había recibido medicación 

hormonal al menos en los 6 meses previos al estu
dio. Las muestras de fluido quístico fueron obtenidas 
por punción-aspiración durante la fase luteínica me
dia del ciclo menstrual (5-9 días previos a la mens
truación) confirmada tras dosificar los niveles sanguí
neos de las hormonas luteinizante (LH), foliculoesti
mulante (FSH) y progesterona. 

De acuerdo a los hallazgos ecográficos, el tamaño 
de los quistes mamarios varió de 1 a 3,5 cm en diá
metro. Dos pacientes mostraron 2 quistes en diferen
tes cuadrantes y una 3 quistes. Esos quistes múlti
ples fueron aspirados al mismo tiempo y analizados 
por separado. Las muestras sanguíneas fueron to
madas al mismo tiempo que las de fluido quístico y el 
suero fue rápidamente centrifugado y almacenado a 
-20° e para las posteriores determinaciones hormo
nales y de los antígenos asociados a tumores. 

Determinaciones bioquímicas 

El volumen de fluido quístico varió de 2 a 20 mi. 
Después de separar una licuota para el estudio cito
lógico, las muestras fueron centrifugadas a 4.000 x g 
durante 15 minutos. Las concentraciones de sodio y 
potasio de los fluidos quísticos fueron determinadas 
mediante fotometría de llama (modelo Corning 450) 
con un electrodo interno de litio. 

La composición de los componentes proteicos ma
yoritarios del fluido quístico fue también evaluada en 
todas las muestras del fluido quístico. Para ello las 
muestras fueron analizadas mediante electroforesis 
en geles hemogéneos de poliacrilamida al 12%, a 
50 mA durante 30 minutos, de acuerdo al método de 
Laemmli. 25 Finalmente, las proteínas fueron teñidas 
con azul de Comassie. 

La ~HCG se determinó, en el suero y fluido quísti
co, mediante un RIA de doble anticuerpo comerciali
zado por Dade-Ciinical Assays-Baxter Travenol (Es
tados Unidos). Un anticuerpo está absorbido en fase 
sólida y el otro se encuentra marcado con 1251. El lí
mite inferior de sensibilidad fue de 1 ,5 U/mi. Los coe
ficientes de variación (CV) intraensayo para concen
traciones de 35 y 1 00 U/mi fueron del 6 y 4,8%, res
pectivamente, y el CV interensayo para un valor de 
89 U/mi fue del 7,2%. El anticuerpo no mostró reac
ción cruzada con la TSH y FSH, pero sí un 3,7% de 
reacción cruzada con la LH. 

El BCM es un antígeno asociado al cáncer de ma-
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Fig. 1. Niveles de la ~HCG en el fluido quístico de muje
res con enfermedad quística mamaria y que presentaban 
diferentes tipos de quiste (tipos 1, 11 y 111). Los valores repre
sentan la media ± ESM. * p < 0,001 vs tipo l. § p < 0,001 vs 
tipo 11. Entre paréntesis figura el número de muestras anali
zadas. 

ma y localizado en una glucoproteína de elevado pe
so molecular tipo mucina. 26

· 
27 Este antígeno se dosi

ficó en el suero y en fluido quístico mediante un aná
lisis radioinmunométrico comercializado por Abbot 
(Estados Unidos). Se trata de un método que emplea 
2 anticuerpos monoclonales, el M85 y el A 169. El pri
mero está fijado en la fase sólida y el segundo está 
marcado con 1251. El límite inferior de la sensibilidad 
fue de O, 17 U/mi. Los CV intraensayo para concen
traciones de 21,1 y 132 U/mi fueron del 8,3 y 12,5%, 
respectivamente. Los CV interensayo para valores 
de 11 ,6, 13,2, 55,2 y 137,7 U/mi fueron del 6,4, 4,2, 
6,5 y 7,4%, respectivamente. 

La TAG 72 (B 72.3) es una inmunoglobulina obte
nida a partir de membranas enriquecidas del cáncer 
de colon humano 28

· 
29 y se determinó en el suero y en 

el fluido quístico mediante un análisis radioinmuno
métrico que emplea el anticuerpo monoclonal B 72.3, 
tanto en la fase sólida como el marcado con 1251, y co
mercializado por Sorin (Italia). El límite inferior de 
sensibilidad se estableció en 3 U/mi. Los CV intraen
sayo para concentraciones de 12 y 50 U/mi fueron 
3,9 y 6,7%, respectivamente, mientras que el CV in
terensayo para un valor de 30 U/mi fue del 6,0%. 

El antígeno sialilado (SLX-1), que está definido por 
un anticuerpo monoclonal (FH6) y se asocia a adeno
carcinomas, 30

· 
31 se determinó en el suero y en el fluido 

quístico, mediante un método radioinmunométrico co
mercializado por los laboratorios Otsuka (Japón). El lí
mite inferior de la sensibilidad fue de 3,8 U/mi. Los CV 
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intraensayo para concentraciones de 35 y 1 00 U/mi 
fueron del 7,1 y 6,2%, respectivamente. El CV interen
sayo para concentraciones de 14, 28, 56 y 112 U/mi 
fueron 11,1, 12, 7,8 y 5, 7%, respectivamente. 

A causa del escaso volumen de fluido quístico as
pirado en 6 mujeres, las concentraciones intraquísti
cas de ~HCG, SLX-1, BCM y B 72.3 no pudieron ser 
medidas en algunas muestras. 

Análisis estadísticos 

Se utilizó el test del análisis de la varianza (ANOVA) 
de una vía para comparar las medias de los antíge
nos asociados a tumores entre los 3 subgrupos de 
quistes. Cuando el test de ANOVA es significativo, se 
siguió el proceso estadístico aplicando el test de 
Newman Keuls. 32 El test de la «t» de Student para 
datos no pareados se utilizó para valorar las medias 
entre los valores del fluido quístico y los séricos. El ni
vel de significación establecido fue del 95% (p < 0,05). 
Los resultados están representados como la media 
±ESM. 

RESULTADOS 

De acuerdo con nuestra clasificación de los quistes 
mamarios previamente establecida, 10 16 mujeres pre
sentaron quistes tipo 1 con bajos niveles de Na+ y altos 
de K+ (relación Na+/K+ intraquística < 0,5), caracte
rísticos de un fluido intracelular; 13 tipo 11, con altos 
niveles de Na+ y bajos de K+ (relación Na+/K+ > 1 0), 
similares a los hallados en el plasma, y 8 tipo 111, que 
muestran una relación catiónica intermedia entre los 
2 principales tipos. Por otra parte, en todos los fluidos 
quísticos se confirmó, mediante electroforesis en geles 
de poliacrilamida, el patrón proteico clásico del fluido 
quístico de las mujeres afectas de EMM 19

• 
20

• 
21 y que 

está constituido por la zinc-alfa2-glicoproteína, apolipo
proteína O y GCDF-15. De esa forma, y de acuerdo a 
los estudios citológicos, se excluyó la presencia de le
siones macroquísticas de origen diferente. 33 

La figura 1 representa los niveles intraquísticos de 
la ~HCG en función del tipo de quiste mamario. Di
chos niveles fueron diferentes entre los 3 tipos de 
quiste. Las concentraciones medias de ese antígeno 
asociado a tumores, y normalmente indetectable en 
el suero de mujeres no lactantes, fueron significativa-
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TABLA 1 

NIVELES DE LA MUCINA DEL CANCER DE MAMA (BCM) 
EN SUERO Y EN FLUIDO QUISTICO DE MUJERES CON 

ENFERMEDAD QUISTICA DE LA MAMA 

Tipo de 
quiste 

Suero 

BCM (U/mi) 

Fluido quístico 

Media ± ES Intervalo Media± ES Intervalo 

1 ............... 9,0 ±0,8 4,8-13,6 259±93* 9,9-1.242 
(16) (14) 

11 .............. 9,4± 1,2 3,1-13,9 480±121* 7,3-1.138 
(13) (9) 

111 ............. 8,7±1 ,4 4,1-15,0 287±116* 2,0-823 
(8) (9) 

• p < 0,001 vs suero. Entre paréntesis figura el número de datos. 

mente (p < 0,001) superiores en el fluido de los quis
tes tipo 11 (84,5 ± 25,9 U/mi; intervalo: 5-214), a las 
observadas en los quis'!es tipo \ \9,9 :t 3,7 \J/ml·, in
tervalo: 5-78) y tipo 111 (17,3 ± 1 0,5; intervalo: 5-85). 

Comó se puede observar en las tablas 1, 11 y 111, las 
concentraciones de BCM, B 72.3 y SLX-1 fueron 
siempre, independientemente del tipo de quiste, sig
nificativamente (p < 0,001) más elevadas que las ha
lladas en el suero. Por otra parte, no existieron dife
rencias significativas en los niveles séricos de esos 
antígenos entre los 3 grupos de mujeres clasificadas 
de acuerdo al tipo de quiste que presentaban ni tam
poco entre las concentraciones intraquísticas de BCM 
y B 72.3 detectadas en los 3 tipos de quiste (tablas 1 

TABLA 11 

NIVELES DEL ANTIGENO B 72.3 EN SUERO Y FLUIDO 
QUISTICO DE MUJERES CON ENFERMEDAD QUISTICA 

DE LA MAMA 

Tipo de 
quiste 

Suero 

S 72.3 (U/mi) 

. Flui.do quístico 

Media ± ES Intervalo Media ± ES Intervalo 

1 ............... 5,1 ±1,3 7-28 99,3±58,6** 7,2-1.200 
{16) (20) 

11 ............. . 3* 129,6±64** 9,8-640 
{13) {10) 

111 ............. 4,1±1,4 3-16 42 ±11,3** 13,6-127 
{8) (9) 

• El límite inferior de los valores ha sido tomado como 3. •• p < 0,001 vs suero. 
Entre paréntesis figura el número de datos. 

TABLA 111 

NIVELES DEL ANTIGENO EMBRIONARIO ESPECIFICO 
DE ESTADIO SIALILATO (SLX-1) EN SUERO Y EN EL 

FLUIDO QUISTICO DE MUJERES CON ENFERMEDAD 
QUISTICA DE LA MAMA 

SLX-1 (U/mi) 

Tipo de Suero Fluido quístico quiste 

Media ± ES Intervalo Media± ES Intervalo 

1 ............. 21,2 ±1,4 8-32 57,3±17,9* 7-219 
(16) (14) 

11 ............ 33,1±5,4 7-205 1 .342 ± 396*• ** 141-3.200 
(13) (8) 

111 ........... 48,4±24,7 16-207 404±154*• **• *** 131-1.365 
(8) (8) 

• p < 0,001 vs suero. •• p < 0,001 vs tipo l. ••• p < 0,001 vs tipo 11. Entre parén
tesis figura el número de datos. 

y 11). Sin embargo, las concentraciones de SLX-1 en 
el 'i\uióo quíst\co mostraron un ccmpcrtamientc cimi
lar a la ~HCG, puesto que los quistes tipo 11 tuvieron 
unos niveles significativamente (p < 0,001) superio
res del antígeno en relación a los quistes tipos 1 y 111 
(tabla 111). 

DISCUSION 

El presente estudio demuestra la existencia en 
mujeres afectas de EMM de un acúmulo en el fluido 
quístico de mujeres afectas de EMM, de la ~HCG y 
de los antígenos asociados a tumores BCM, B 72.3 y 
SLX-1. Ello nos sugiere que el epitelio de los quistes 
mamarios es capaz de sintetizar y secretar estas 
sustancias normalmente asociadas a tumores, 30

• 
34

• 
35

• 
36

• 
37

• 
38

• 
39

• 
40 o bien, como ocurre con la ~HCG, que 

sólo son detectables en el suero en situaciones fisio
lógicas muy específicas como es la gestación. 

Otro autores también demostraron que el fluido 
quístico contiene diferentes MT en concentraciones 
más elevadas que en el suero. Esos MT presentes 
en el fluido quístico incluyen no sólo antígenos aso
ciados a tumores, 41 

• 
42

• 
43

' 
44

• 
45

• 
46

' 
47

• 
48 sino también 

agentes mitogénicos que pueden desempeñar un pa
pel en la transformación maligna, como proteasas 17

• 
49

' 
50 y factores de crecimiento. so. 51

· 
52

• 
53

· 
54

• 
55

• 
56 Ade

más se ha comprobado que algunos de esos compo
nentes bioquímicos muestran un comportamiento dife
rente en función del tipo de quiste mamario. Así los ni-
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veles intraquísticos del antígeno carbohidrato CA 125, 44 

CA 15.3, 46 antígeno tipo mucina asociado al carcino
ma de mama (MCA), 47 el factor de crecimiento epi
dérmico (EGF) 50

· 
54

' 
55

· 
56 y la catepsina D 49

· 
50 han si

do hallados en concentraciones más elevadas en los 
quistes tipo 1 en relación a los tipo 11. Esos resultados 
podrían estar en la línea de aquellos estudios que indi
can un mayor riesgo de cáncer mamario en las muje
res que presentan aquel tipo de quiste mamario. 11

· 
24 

Pero por el contrario, se ha descrito que los quistes ti
po 11 muestran, en relación a los quistes tipo 1, concen
traciones más elevadas del antígeno carcinoembriona
rio (CEA) 42 y, como demuestra este estudio, también 
de los MT ~HCG y SLX-1. Además, de acuerdo con 
nuestros resultados, los niveles intraquísticos de los 
antígenos asociados a tumores BCM y B 72.3 no 
mostraron diferencias significativas en relación al ti
po de quiste. 

Probablemente los niveles intraquísticos de los di
ferentes MT detectados en ese medio pueden estar 
en relación con el estadio evolutivo de la enfermedad 
quística mamaria. Los quistes tipo 1 parecen corres
ponder el primer estado funcional de la EMM, puesto 
que los microquistes también están limitados por un 
epitelio de recubrimiento tipo apocrino y muestran al
tos niveles intraquísticos de K+ de dehidroepidian
drosterona-sulfato. 57 Por ello la presencia de una 
elevada acumulación de determinados MT en el flui
do de esos quistes puede reflejar la existencia de 
una fase activa de síntesis y secreción. Por el con
trario, los quistes tipo 11, con epitelio plano y concen
traciones de esos componentes intraquísticos simila
res a los del plasma, se ha sugerido que pueden re
presentar un estadio final de la evolución quística. 58

· 
59 Así pues, los niveles persistentemente elevados 
de los antígenos BCM y B 72.3 en el fluido de este 
último tipo de quistes puede ser consecuencia de 
una vida media de ellos más larga en ese medio bio
lógico. Por otra parte, y en línea con la hipótesis evo
lutiva de los quistes mamarios, una posible explica
ción de los niveles elevados en los quistes tipo 11 de 
la ~HCG y el SLX-1 podría ser, dado el origen em
brionario de esos antígenos, la de su propia produc
ción «autónoma» por un epitelio que se ve privado 
de las condiciones fisiopatológicas hormonales que 
desencadenan y mantienen la enfermedad quística 
de la mama, 60

· 
61 pudiendo el epitelio quístico volver 

a una dediferenciación funcional y secretar entonces 
esos marcadores. 
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Sin embargo, será necesario un largo seguimiento 
clínico de esas mujeres con concentraciones muy 
elevadas de MT en su fluido quístico para compro
bar si esa condición puede indicar, independiente
mente del tipo de quiste, un mayor riesgo de trans
formación maligna. En ese sentido, estudios realiza
dos sobre las secreciones mamarias obtenidas a 
través del pezón de mujeres no lactantes han de
mostrado la existencia de una asociación significati
va entre los altos niveles en ese medio biológico de 
MT, como el CEA, 62 la proteína oncogénica Erb-2 63 

y la catepsina D 64 y la presencia de cáncer de 
mama. 

RESUMEN 

Las concentraciones de la gonadotrofina coriónica 
(~HCG) y de los antígenos sililado (SLX-1 ), tipo mu
cina del cáncer de mama (BCM) y la TAG 72 definida 
por el anticuerpo monoclonal 72.3 (B 72.3), fueron 
determinadas en el suero y fluido quístico de 37 mu
jeres afectas de enfermedad macroquística de lama
ma (EMM). Las muestras de suero y de fluido quístico 
se obtuvieron en fase luteínica del ciclo menstrual, y 
todas las pacientes fueron clasificadas en 3 grupos 
de acuerdo al tipo de quiste que presentaban. Así, 
16 tuvieron quistes tipo 1 con bajos niveles de Na+ y 
altos de K+ (relación Na+JK+ intraquística < 0,5), ca
racterísticos de un fluido intracelular; 13 tipo 11 con al
tos niveles de Na+ y K+ (relación Na+JK+ > 1 O), simila
res a los hallados en el plasma, y 8 tipo 111 que mues
tran una relación catiónica intermedia entre los 
2 principales tipos. 

Las concentraciones de la ~HCG, SLX-1, BCM y 
B 72.3 fueron significativamente (p < 0,001) más ba
jas en el suero que en el fluido quístico en todos los 
grupos de pacientes. Por otra parte, los niveles séri
cos de esos antígenos no mostraron diferencias sig
nificativas entre los 3 grupos de pacientes. Además, 
las concentraciones intraquísticas de BCM y B 72.3 
tampoco mostraron diferencias significativas entre los 
3 tipos de quiste. Sin embargo, los niveles intraquísti- ·~ 
cas de la ~HCG y del antígeno SLX-1 fueron significa
tivamente más elevadas (p < 0,001) en los quistes tipo 11 
que en los tipos 1 y 111. 

Así pues, el acúmulo intraquístico de esos antíge
nos en mujeres afectas de EMM nos sugiere que el 
epitelio de los quistes mamarios es capaz de secre-
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tar esas sustancias normalmente asociadas a tumo- 14. 
res. Sin embargo, el mecanismo que regula sus con-
centraciones intraquísticas es todavía desconocido. 15. 
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