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INTRODUCCION 

lnmunorregulación local 
en la enfermedad fibroquística 
de la mama 
Local immunoregulation in fibrocystic 
breast disease 

SUMMARY 

This study was conducted to evaluate the role of the immune systems in 
the physiology of fibrocystic breast disease. We investigated the 
mononuclear ce// subsets in breast cyst fluid and peripheral blood from 
premenopausal women, aged 28-40 years, which were previously 
diagnosed of gross cystic disease. We have studied 7 breast cyst fluids. 
Mononuclear cells were analyzed by monoclonal antibodies, direct 
immunofluorescence and automated flow cytometry. 
Mononuclear cells were present in breast cyst fluid ata mean concentration 
of 3,542 z 450 ceUml. A marked increase in the proportion of monocytes 
(CD14+) was observed in breast cyst fluid as compared with peripheral 
blood (79.1 z 6.2% versus 6.8 z 2.1 %; p < 0.001 ). We found no alterations in 
the proportions of T lymphocytes (CD3+), helperñnducer T ce// (CD4+), 
suppresor!cytotoxic T ce// (CD8+) and 8 ce/l. However, the percentage of 
natural killer cel/s (CD16+) was significantly increased in breast cyst fluid 
compared to peripheral blood (25.1 ± 6.7% versus 11.3 z 7.9%; p < 0,01). 
The data presented here suggested immunoregulation in gross cystic 
disease. The main cells involved were monocytes and natural 
kil/er cel/s. 
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La mastopatía fibroquística (MFQ) es la patología 
mamaria más frecuente. Se ha definido como un es
tado patológico crónico caracterizado por una prolife
ración disarmónica de los componentes del estroma 
y del parénquima que puede resultar en el desarrollo 
de tumores sólidos o quistes palpables. 1 La relación 
entre MFQ y cáncer de mama aún permanece en 
discusión. 2 

marias. La unión de hormonas esteroideas a sus re
ceptores específicos provoca la secreción paracrina 
de factores de crecimiento que actuarán favorecien
do o inhibiendo el crecimiento celular. Receptores 
para estos factores han sido descritos en células 
ductales. 3 No existen evidencias claras de que las 
alteraciones hormonales séricas sean las responsa
bles de la proliferación o los cambios metaplásicos 
existentes en los quistes mamarios de la MFQ, lo 
que induce a buscar una causa local de la enferme
dad. 4 El tejido mamario normal está sometido a un am

biente hormonal que interviene en el control de la 
proliferación y de la diferenciación de las células ma-

Si entre las funciones fundamentales del sistema 
inmune se encuentra el de controlar el crecimiento 
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celular (tumorales, deciduales, etc.), sería lógico 
pensar que el sistema inmune puede desempeñar un 
papel fisiológico clave en situaciones que conllevan 
un desarrollo celular importante, como ocurre en la 
mastopatía fibroquística. El ambiente hormonal intra
quístico parece un factor condicionante en la fisiopa
tología de esta enfermedad, habiéndose descrito una 
relación entre hormonas esteroideas e inmunidad lo
cal. 5 Por otra parte, han sido detectadas concentra
ciones efectivas de factores de crecimiento en líqui
dos quísticos mamarios (EGF, PDGF, b-TGF) acor
des con un ambiente permisivo para la proliferación 
celular. 6 

En este trabajo nos proponemos estudiar las dife
rentes subpoblaciones de células leucocitarias en lí
quido de macroquistes de mama con el objeto de 
profundizar en la inmunorregulación de la mastopatía 
fibroquística. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 7 quistes mamarios procedentes de 
6 mujeres afectas de MFQ. Todas ellas fueron some
tidas a exploración física, mamografía, ecografía, 
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) del quiste, 
neumoquistografía y citología del material aspirado. 
La punción mamaria se realizó en fase lútea del ciclo 
menstrual, obteniendo el mismo día una muestra de 
sangre periférica de cada una de las pacientes. La 
edad de todas las mujeres oscilaba entre 29 y 37 
años y ninguna de ellas presentaba signos o sínto
mas de otras patologías asociadas. 

Tras aislamiento de las células en gradientes de 
Ficoii-Hypaque, se procedió al análisis fenotípico de 
las células mononucleadas de líquido de quiste de 
mama mediante inmunofluorescencia de doble mar
caje, incubando simultáneamente las células con 
2 anticuerpos monoclonales de especificidades dis
tintas frente a antígenos de membrana, marcados 
con isocianato de fluoresceína (FITC) y con ficoeri
trina (PE). Para ello las células se suspendieron en 
1 mi de RPMI 1640 (GIBCO, Gran lsland; NY) y de 
esta suspensión celular se tomaron 50 mi, incubán
dose durante 30 minutos en hielo con 5 mi de un 
AcMo marcado con FITC y con 5 mi de AcMo mar
cado con PE. En la tabla 1 se describen las caracte
rísticas de los anticuerpos monoclonales (AcMo; 
Becton Dickinson, Mountain View, California) utiliza-

116 

L. Martínez y cols. 

TABLA 1 

CARACTERISTICAS DE LOS ANTIGENOS 
DE DIFERENCIACION (CD) IDENTIFICADOS MEDIANTE 

AcMo EN ESTE ESTUDIO 

CD AcMo Población Comentario 

CD3 Leu4 Linfocitos T Asociado al TCR 
CD4 Leu3 Linfocitos T helpe/in- Interacción con Ag MHC·II 

ductores 
CDB Leu2a Linfocitos T supreso· Interacción con Ag MHC·I 

res citotóxicos, 
subgrupo de NK 

CD19 Leu12 Linfocitos B 
CD16 Leu11c Natural killer Receptor Fe gamma 
CD14 Leu M3 Monocitos 
CD45 Panleucocyte Leucocitos 

dos en este estudio. Tras 2 lavados con solución sa
lina tamponada (PBS), la suspensión fue fijada con 
1% p-formaldehído/0, 15 M PBS (pH 7,2) para su 
posterior estudio. 

El análisis de las distintas subpoblaciones de cé
lulas mononucleadas se realizó mediante citome
tría de flujo (FACscan IV, Becton Dickinson Mono
clona! Center, Mountain View, California). El mé
todo estadístico utilizado fue de Wilcoxon para 
2 muestras de variables cualesquiera y con mues
tras apareadas. 

RESULTADOS 

Se observó una concentración intraquística media 
de células mononucleadas de 3.542 ± 450 cél/ml, 
con un rango de O a 7.800 cél/ml. El porcentaje de 
monocitos (células CD14+) fue significativamente su
perior en líquido quístico que en sangre periférica 
(79, 1 ± 6,2% versus 6,8 ± 2,1 %; p < 0,001 ). 

Al estudiar los distintos tipos de linfocitos T no en
contramos diferencias significativas en la proporción 
de linfocitos T (CD3+), T helper/inducer (CD4+) y T su
presores/citotóxicos (CD8+) entre el líquido de quis
te de mama y sangre periférica (tabla 11). Tampoco 
hallamos diferencias en los porcentajes de células 
mononucleadas CD19+ (linfocitos B) del líquido de 
quiste de mama y de la sangre periférica de las mis
mas mujeres. Sin embargo, sí observamos una pro
porción más elevada de células natural killer (NK) en 
líquido quístico que la existente en sangre periférica 
(25,1 ±6,7% versus11,3±7,9%; p<0,01). 



INMUNORREGULACION LOCAL EN LA ENFERMEDAD 
FIBROQUISTICA DE LA MAMA 

TABLA 11 

DISTRIBUCION DE LINFOCITOS T Y B 
EN LIQUIDO DE QUISTE DE MAMA 

Células 

CD3 (linfocitos T)* ...................... . 
CD4+ (T helper/inductores) ........ . 
CD8+ (T supresores/citotóxicos). 
CD4+/CD8+ .............................. .. 
CD19+ (linfocitos B) .................. . 
CD16+ (NK) .............................. . 

Sangre 
periférica 

74,2 ±6,5 
47,9 ± 10,8 
25,1 ± 7,3 

1,5 ± 1,4 
6,7 ±3,7 

11,3 ± 7,9 

L quístico 

70,1 ± 8,2 
43,3 ± 7,3 
29,1 ± 7,9 

1,1 ±0,9 
9,2 ±4,9 

25,1 ±6,7 

• Porcentaje medio ±desviación estándar referido al total de linfocitos. 

DISCUSION 

p 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

<0,01 

La etiología de la MFQ y el origen de los fenómenos 
proliferativos y metaplásicos que ocurren en esta en
fermedad están aún por dilucidar. Tampoco está acla
rada la posible relación entre MFQ y cáncer de mama, 
y aunque se ha descrito la continuidad entre lesiones 
benignas y cáncer, 7' 

8
· 

9
· 

10
· 

11 existen autores que no 
han podido demostrar esta asociación. 12

• 
13 Lo que sí 

parece claro es que en aquellos casos de MFQ en los 
que aparece hiperplasia epitelial, sobre todo cuando 
existen atipias celulares, el riesgo de evolucionar a 
carcinoma se incrementa. 14

· 
15

· 
16 Otros autores han 

descrito que las pacientes con macroquistes mama
rios (quistes 3 mm o más) tienen mayor riesgo de de
sarrollar cáncer de mama 17 que las que no los tienen, 
afirmación que no es compartida por todos. 14 

Nuestros resultados demuestran que la población 
predominante de células mononucleadas en líquido 
quístico de mama son los monocitos, encontrándose 
también un elevado porcentaje de células NK. El pa
pel que los monocitos pueden jugar en la fisiología 
de la enfermedad macroquística es desconocido, pe
ro el hecho de que in vitro los monocitos tengan una 
·actividad inmunosupresora, 18 sugiere que su papel 
podría estar dirigido a crear un ambiente inmunosu
presor permisivo del crecimiento desmesurado que 
ocurre en la enfermedad fibroquística. Las causas 
del incremento de monocitos en líquido quístico son 
desconocidas, aunque se han descrito distintas sus
tancias capaces de estimular la proliferación de mo
nocitos en dicho líquido in vitro, tales como el factor 
de crecimiento insulina-like tipo 119 o estradiol. 20 

Tanto los linfocitos T como B parecen no tener un 
papel preponderante en la enfermedad macroquísti-

ca, pues el hecho de que su proporción no difiera 
significativamente de la encontrada en sangre perifé
rica sugiere un origen sistémico más que local. No 
ocurre lo mismo con las células natural killer, las cua
les se encuentran muy elevadas en líquido quístico 
con respecto a los valores encontrados en sangre 
periférica. Se ha descrito que el líquido quístico de 
mama es capaz de inhibir in vitro la actividad NK, 
atribuyéndose esta acción al cortisol. 21 Sin embargo, 
estudios in vivo con ratones han demostrado que es
trógenos a los niveles observados en líquido quístico 
son capaces de estimular e incrementar la actividad 
y el número de células NK. 22 

Dada la capacidad de las células natural killer de 
controlar el crecimiento tumoral, 23 y dado el papel in
munosupresor monocitario, las proporciones relati
vas de monocitos y células NK en líquidos quísticos 
mamarios podrían influir conjuntamente con un am
biente hormonal determinado en el control y en el de
sarrollo de las lesiones proliferativas mamarias que 
acontecen en la MFQ. 

RESUMEN 

Se estudian las diferentes subpoblaciones leucoci
tarias presentes en líquido de quistes de mama. Se 
puncionaron 7 quistes mamarios procedentes de 
6 mujeres afectas de enfermedad macroquística. 
Tras aislamiento de la población leucocitaria con gra
dientes de densidad, las subpoblaciones de células 
mononucleadas fueron estudiadas mediante citome
tría de flujo previo marcaje con anticuerpos monoclo
nales específicos (inmunofluorescencia directa). 

Se observó una concentración intraquística media 
de células mononucleadas de 3.542 ± 450 cél/ml. El 
porcentaje de monocitos (células CD14+) encontra
dos en líquido quístico fue significativamente supe
rior al existente en sangre periférica (79, 1 ± 6,2% 
versus 6,8 ± 2,1 %; p < 0,001 ). No observamos dife
rencias significativas en la proporción de linfocitos T 
(CD3+), T helper/inducer (CD4+) y T supresores/cito
tóxicos (CD8+). Sin embargo, sí encontramos un ma
yor porcentaje de células natural killer en líquido 
quístico que en sangre periférica (25, 1 ± 6,7% ver
sus 11,3 ± 7,9%; p < 0,001 ). 

Estos resultados sugieren que monocitos y células 
natural killer son las principales poblaciones leucoci
tarias implicadas en la regulación celular intraquística. 
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