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INTRODUCCIÓN 

Factores asociados con la 
obtención de fluido mamario 
a través del pezón: análisis 
de 1.230 mujeres no lactantes 
Factors associated with the 
ability to obtain breast fluid 
from nipple: evaluation 
of 1.230 nonlactating women 

SUMMARY 

Here we evaluate, in 1230 nonlactating women, the ability to obtain breast 
fluid from nipple. Of them, 701 were control women, 415 with benign breast 
pathology and 114 with breast cancer. Breast fluids were obtained by 
manual compression of the tour periareolar quadrants from the nipple, and 
women were classified as yielding fluid if a mínimum of 1 pi of breast 
secretions could be obtained. There were more secretors in premenopausal 
(67%) than in postmenopausa/ women (33%) (p < 0.0001), as we/1 as in 
parous (64%) than in nulliparous women (33%) (p < 0.0001). In addition, the 
percentage of secretor women was also higher in women with breast 
patho/ogy (71%) than in control women (51%) (p < 0.0001). Multivariate 
analyses showed that premenopausal status, parity and breast pathology 
were factors independently associated with the ability to obtain breast fluid. 
However, family history of breast cancer, age at menarche, history of 
lactation, phase of menstrual cycle, premenstrual symptoms, oral 
contraceptive or estrogen use and cigarette smoking, none of them were 
found associated with ability to obtain breast secretions. On the other 
hand, a wide variability in breast fluid colorations was found (colorless, 
white, pale yellow, dark yel/ow, red, brown, green and dark). The results 
presented here showed that it is possible to obtain breast fluid from the 
nipple in a significative percentage from non/actating women, which 
suggest that the ana/ysis of these secretions could be a useful too/ for the 
study of breast pathology. 
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Desde hace casi 1 00 años se sabe que las mamas 
de mujeres no lactantes pueden secretar pequeñas 
cantidades de un fluido biológico hacia el interior de 

los duetos mamarios. 1 Esas secreciones mamarias 
pueden ser obtenidas fácilmente en muchas mujeres 
a través del pezón mediante simple compresión ma
nual periareolar 2

• 
3 o bien utilizando diversos tipos de 

sistemas de aspiración. 4
· 

5
· 

6
• 

7 Sin embargo, tan sólo 

13 



desde hace 2 décadas comenzó a ser conocida la 
composición bioquímica, hormonal y citológica de 
esas secreciones mamarias, así como su relación 
con la historia natural de las enfermedades premalig
nas y el cáncer de mama. En este sentido, los estu
dios citológicos de esos fluidos mamarios han permi
tido la identificación de mujeres con un riesgo más 
elevado de desarrollar carcinoma mamario, 8

• 
9 mien

tras que los análisis bioquímicos demostraron la pre
sencia de una amplia variedad de sustancias que 
pueden desempeñar un papel en la transformación 
maligna. Esas sustancias acumuladas en las secre
ciones mamarias incluyen hormonas, 10

• 
11

· 
12

· 
13

· 
14

· 
15 

componentes tóxicos 16 y agentes mutágenos. 17
· 

18 

Además, recientes estudios también demostraron 
que las concentraciones elevadas en esas secrecio
nes mamarias de determinados marcadores tumora
les 19

· 
20

· 
21

· 
22 y de otras proteínas específicas parecen 

estar asociados con la presencia de cáncer mama
rio. 2, 23 

Así pues, el estudio de las secreciones mamarias 
obtenidas a través del pezón en mujeres no lactan
tes representa un método rápido y no invasivo para 
acceder a las características metabólicas del epitelio 
mamario y posibilita una nueva perspectiva para el 
estudio de la historia natural de las enfermedades de 
la glándula mamaria y, en especial, del cáncer. Por 
esa razón el objeto del presente estudio ha sido eva
luar la capacidad de obtener secreciones mamarias 
a través del pezón, y los factores asociados con esa 
condición, en una población significativa de mujeres 
de nuestro ámbito clínico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Población estudiada 

Fueron incluidas en el estudio 1.230 mujeres, de 
edades comprendidas entre los 18 y 70 años, que 
acudieron consecutivamente al Hospital de Jove de 
Gijón durante un período de 3 años. De ellas, 701 
eran mujeres control, 415 con patología mamaria be
nigna y 114 con cáncer mamario previamente a su 
tratamiento. Las mujeres control fueron voluntarias 
procedentes de la clínica de planificación familiar o 
de la clínica médica general. Ninguna de ellas tenía 
síntomas mamarios ni signos significativos referidos 
a las mamas. Todas aquellas mujeres tratadas qui-
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rúrgicamente en los 6 meses previos, las que pade
cían enfermedad endocrinológica, las que tomaban 
medicación inductora de hiperprolactinemia y las que 
habían sido gestantes hacía menos de 1 año fueron 
todas ellas excluidas del estudio. Tampoco se inclu
yeron en el estudio aquellas mujeres con secreción 
espontánea a través del pezón que fueron diagnosti
cadas de lesiones proliferativas intraductales me
diante estudios citotógicos y/o galactografía. 

El diagnóstico de enfermedades mamarias benig
nas se estableció mediante estudios clínicos, mamo
gráficos, ecográficos, citológicos y/o histológicos. 
Muchas mujeres procedentes de este grupo fueron 
diagnosticadas de mastopatía fibroquística (82%), 
pero hubo también pacientes con enfermedad ma
croquística de la mama, ectasia ductal o fibroadeno
mas. Los casos de cáncer mamario fueron confirma
dos por biopsia. Todas las mujeres participantes en 
el estudio respondieron un detallado cuestionario 
acerca de su historia médica y reproductiva. Esos 
datos incluyeron: antecedentes familiares de cáncer 
de mama, edad de menarquía, paridad, edad de pri
mer embarazo, número de embarazos, historia de 
lactancia, fase del ciclo menstrual, síntomas pre
menstruales, uso de anticonceptivos orales o estró
genos y hábito tabáquico. El estado menopáusico 
fue determinado por la ausencia de menstruaciones 
cíclicas durante al menos 1 año previamente al estu
dio. La edad media de las mujeres en los diferentes 
grupos en las poblaciones pre y postmenopáusicas 
no exhibieron diferencias significativas. 

Obtención de secreciones mamarias 

Los fluidos mamarios fueron obtenidos en la pri
mera consulta clínica de las mujeres y mediante 
compresión manual de los 4 cuadrantes periareola
res del pezón, recogidos por medio de tubos capila
res y transferidos a un tubo de microcentrífuga. Di
cha obtención del fluido mamario se realizó siempre 
previamente a cualquier tipo de intervención quirúrgi
ca, y la coloración y volumen de esos fluidos biológi
cos fue inmediatamente registrada. Las mujeres fue
ron clasificadas como secretoras cuando al menos 
1 ~1 pudo ser conseguido de esa forma. Las mujeres 
en las que ese volumen mínimo no fue alcanzado, en 
2 intentos como mínimo en el intervalo de 1 año, fue
ron consideradas como no secretoras. 
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Análisis estadísticos 

La significación estadística de las asociaciones en
tre los diferentes factores individuales de las mujeres 
y la capacidad de obtener las secreciones mamarias 
fue evaluada utilizando la prueba del chi-cuadrado. 
Un modelo de regresión logística policotómico multi
variante (BMDPPR) fue también utilizado para eva
luar simultáneamente la influencia de más de un fac
tor sobre la capacidad de obtener esas secreciones 
a través del pezón. 25 

El nivel de significación establecido fue del 95% 
(p < 0,05). 

RESULTADOS 

Nuestros resultados indican que es posible obte
ner secreciones mamarias a través del pezón en 
tanto por ciento significativo de la población de muje
res estudiada (32,95%). Además, el volumen de las 
secreciones mamarias que pudieron ser obtenidas 
variaron ampliamente (de 1 a 3371-JI). 

Análisis de los factores que afectan la capacidad 
para obtener secreciones mamarias 

La tabla 1 muestra las características de la pobla
ción de mujeres incluida en este estudio. Después 
de clasificar las mujeres en función de la patología 
mamaria y del estado menopáusico, determinamos 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
DE ACUERDO A LA PATOLOGÍA MAMARIA 

Y AL ESTADO MENOPÁUSICO 

Patología Estado 
Edad Secreción 

Total media Secretoras en ambas mamaria menopáusico (años) mamas 

Controles ... Premenopáusicas 552 38 320 (57,9%)' 238 
Postmenopáusicas 149 55 38 (25,5%) 26 

Benignas .... Premenopáusicas 347 42 270 (77,8%)'• .. 209 
Postmenopáusicas 68 54 28(41,1%) 14 

Cáncer ....... Premenopáusicas 69 4 59 (85,5%)'• .. 42 
Postmenopáusicas 45 58 20 (44,4%) 10 

* p < 0,0001 vs mujeres postmenopáusicas. ** p < 0,0001 vs mujeres normales. 

la capacidad para obtener secreciones mamarias en 
cada uno de los diferentes subgrupos. En todos los 
casos esa capacidad fue más elevada en las muje
res premenopáusicas que en las posmenopáusicas. 
Así, en su conjunto, el 67% del total de las mujeres 
premenopáusicas fueron secretoras frente a sola
mente el 33% del grupo de postmenopáusicas (p < 
0,0001 ). Además, el tanto por ciento de mujeres se
cretoras fue también más elevado en el grupo de 
mujeres con patología mamaria (71%) que en las 
mujeres controles (51%) (p < 0,0001 ). 

También examinamos los diferentes factores que 
podrían estar asociados a la capacidad de obtener 
fluido a través del pezón, incluyendo la existencia de 
antecedentes familiares de cáncer de mama, edad 
de menarquía, paridad, historia de lactancia, fase del 
ciclo menstrual, síntomas premenstruales, uso de 
anticonceptivos orales o estrógenos y hábito tabáqui
co. Pero de todos esos factores solamente la paridad 
fue asociada con una alta capacidad de obtener se
creciones mamarias. Así, como indica la tabla 11, fue 
posible obtener secreciones mamarias en el 64% de 
las mujeres multíparas frente a solamente en el 33% 
de las nulíparas (p < 0,0001 ). 

Por otra parte cabe también destacar que cuando 
se realizó un nuevo intento de obtener secreciones 
mamarias en esta población de mujeres, el estatus 
secretor fue consistente en relación al inicialmente 
determinado. 

Coloración de las secreciones mamarias 

Finalmente, la tabla 111 muestra la distribución de la 
coloración de los fluidos mamarios en todas las mu
jeres secretoras del estudio. Tan sólo un 9% de esas 

TABLA 11 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
EN BASE A LA PARIDAD 

Estado 
menopáusico Paridad 

Premenopáusicas .... Nulíparas 
Multíparas 

Postmenopáusicas .. Nulíparas 
Multíparas 

* p < 0,0001 vs mujeres multíparas. 

Número de mujeres 

Total Secretoras 

149 56 (37,6%)* 
819 593 (72,4%) 

41 8 (19,5%) 
221 78 (35,5%) 
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TABLA 111 

COLORACIÓN DE LOS FLUIDOS MAMARIOS 
OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PEZÓN 

Coloración de las 
secreciones mamarias 

Incolora ............................................ . 
Blanca ............................................. . 
Amarilla pálida ................................. . 
Amarilla oscura ................................ . 
Roja ................................................. . 
Marrón ............................................. . 
Verde ............................................... . 
Negra ............................................... . 
Multicoloreada ................................. . 

Número 
de mujeres 

79 (10,7%) 
220 (29,9%) 
102 (13,8%) 
86 (11,7%) 
4(0,5%) 
8 (1,1%) 

164 (22,3%) 
3 (0,4%) 

69 (9,4%) 

mujeres presentaron secreciones multicoloreadas, 
mientras que las restantes mujeres mostraron un so
lo tipo de coloración, incluso cuando esos fluidos bio
lógicos fueron obtenidos de ambos pezones. La colo
ración más frecuente de las secreciones fue la blanca 
(30%) y en segundo lugar la verde (22%). También 
detectamos un mayor porcentaje de secreciones de 
tono pálido (incolora, blanca y amarillo pálido) (54%) 
que las de tono oscuro (amarilla oscura, roja, ma
rrón, verde y negra) (36%) (p < 0,0001 ). Por otra par
te, no encontramos ninguna asociación significativa 
entre los distintos tipos de coloración de las secre
ciones mamarias y los diversos factores clínicos y re
productivos considerados en el estudio. 

DISCUSIÓN 

Nuestro estudio demuestra que es posible obtener 
fluido mamario a través del pezón y mediante com
presión manual periareolar del mismo en un tanto 
por ciento significativo de mujeres no lactantes. Pre
viamente a la utilización sistemática de este método 
nosotros habíamos experimentado la técnica desa
rrollada por Sartorius, 7 que consiste en la utilización 
de una jeringa de 10-15 mi conectada por medio de 
un tubo corto de plástico a una copa que se aplica 
sobre el pezón. De tal forma que mientras la mujer 
comprime firmemente su mama con ambas manos, 
el émbolo de la jeringa es retirado al nivel 1 O mi y 
mantenido en esa posición hasta que surja el fluido 
mamario en la superficie del pezón. Sin embargo, 
tras evaluar preliminarmente ese método aspirativo, 
nosotros concluimos que es más efectivo y mejor 
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aceptado por las mujeres la simple compresión pe
riareolar del pezón. Además, utilizando este último 
método logramos obtener fluido mamario en el 67% 
de las mujeres premenopáusicas, que es una propor
ción ligeramente superior a la obtenida por otros au
tores utilizando la técnica de Sartorius en mujeres 
premenopáusicas de raza blanca de América y Fin
landia (50%). 25, 26, 27, 28 

En relación a los factores que afectan la capacidad 
de obtener fluido mamario a través del pezón, nues
tros resultados están de acuerdo con otros estudios 
que demuestran la existencia de un porcentaje signi
ficativamente superior de mujeres secretoras en las 
poblaciones de mujeres premenopáusicas en rela
ción a las postmenopáusicas, así como también en 
las multíparas en comparación a las nulíparas. 3• 

27
• 
28

· 
29 

Así pues, esos resultados parecen indicar que, como 
proponen Wrensch et al., 27 la edad y la paridad son 
los 2 factores más importantes que afectan a la ca
pacidad para obtener fluido mamario, independiente
mente del origen de la población de mujeres. 

También se ha descrito que la temprana edad de 
la menarquía, 27

· 
28 la historia de lactancia 28

· 
29 y el uso 

de anticonceptivos orales 29
· 

30 son todos ellos facto
res asociados con una mayor capacidad para obte
ner fluido mamario a través del pezón. Sin embargo, 
en nuestro estudio esos factores no alcanzaron signi
ficación estadística en el análisis uni o multivariante. 
Otros factores que fueron asociados a una mayor ca
pacidad de obtener fluido mamario son la dieta rica 
en grasas 31 y la etnia no asiática comparada con la 
asiática. 28 En relación a este último factor, la reduci
da proporción de mujeres secretoras detectada en la 
población asiática (30-35% en premenopáusicas) 28 

parece estar, en parte, asociada a un rasgo recesivo 
dismórfico apocrino que afectaría a la secreción de 
glándulas apocrinas y, en especial, a la secreción 
mamaria. 32

· 
33

· 
34 Además también se ha propuesto 

que ese hallazgo podría estar relacionado con la 
existencia de un fenotipo genético del sistema glan
dular apocrino que podría tener importancia para ex
plicar la baja incidencia de cáncer de mama en muje
res asiáticas en comparación a las occidentales. 30 

En relación a este aspecto, y desde otro punto de 
vista, recientemente también hemos descrito la exis
tencia de una relación significativa entre la aparien
cia mamográfica del tejido mamario y la capacidad 
de obtener secreciones mamarias a través del pezón 
en 385 mujeres no lactantes premenopáusicas. 35 De 
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tal forma que en ese estudio las mujeres secretoras 
presentaron un porcentaje significativamente más 
elevado de los patrones parenquimatosos mamográ
ficos de alto riesgo para desarrollar carcinoma ma
mario (P2 y DY de la clasificación de Wolfe 36

• 
37

) en 
relación a las no secretoras. Además, esos resulta
dos sugieren la existencia de una relación entre la 
apariencia morfológica mamográfica del tejido ma
mario y la actividad secretora de su epitelio. 

Nuestros resultados también demuestran que la 
coloración del fluido mamario obtenido a través del 
pezón varía ampliamente la población de mujeres 
estudiada. Si bien la coloración más frecuentemente 
detectada fue la blanca (30%), seguida de la verde 
(22%), las coloraciones variaron desde un fluido in
coloro a blanco, amarillo claro, amarillo oscuro, ma
rrón, verde y negro. Además nuestros resultados es
tán de acuerdo con aquellos estudios que describen 
una mayor incidencia de las coloraciones pálidas en 
relación a las oscuras. 38 Varios factores como la 
edad, hábito tabáquico, etnia y las concentraciones 
de algunos constituyentes bioquímicos u hormonales 
de esos fluidos mamarios han sido todos ellos aso
ciados con la diferente coloración de esos fluidos 
mamarios. 38

• 
39 Así, las coloraciones oscuras fueron 

relacionadas con la mayor edad de las mujeres, con 
el consumo de cigarrilos y con el origen caucasiano 
o afroamericano de las mujeres frente al asiático. 38 

Además, Petrakis et al. 39 también describieron la 
existencia de una asociación significativamente posi
tiva entre las coloraciones oscuras de las secrecio
nes mamarias (amarillo oscuro, marrón, verde y ne
gro) y las concentraciones de sus constituyentes bio
químicos liposolubles como colesterol, epóxidos de 
colesterol, lípidos peroxidados, estrona y estradiol. 
Por ello esos autores han sugerido que la especifici
dad del color del fluido mamario puede tener ütilidad 
clínica y epidemiológica para la estimación de las 
concentraciones de esteroides. En esta línea noso
tros también hemos detectado la existencia de cierta 
relación entre la coloración de esos fluidos mamarios 
y el tipo de su patrón polipeptídico. Así, las secrecio
nes oscuras mostraron más frecuentemente el pa
trón proteico tipo 1 (apolipoproteína D, Zn-alfa2-glico
proteína y GCDFP-15 como componentes proteicos 
mayoritarios), mientras que las secreciones pálidas 
se asociaron positivamente con la presencia de pro
teínas lácteas (patrón proteico tipo 11: lactoferrina, li
sozima y alfa-lactoalbúmina). 23 Sin embargo, la colo-

ración de las secreciones mamarias no es un pará
metro útil para estimar correctamente su patrón pro
teico en todos los casos (Vizoso et al., datos no pu
blicados). 

En definitiva, este estudio demuestra que es posi
ble obtener secreciones mamarias a través del pe
zón en un tanto por ciento significativo de la pobla
ción de mujeres no lactantes pertenecientes a nues
tro ámbito clínico. Ese fluido mamario es producido 
por el componente epitelial de la glándula mamaria, 
que es el elemento morfológico que sustenta la acti
vidad funcional de la glándula y donde también tie
nen lugar la inmensa mayoría de sus variados proce
sos patológicos. 40 Así pues, el análisis de las secre
ciones mamarias obtenidas a través del pezón tiene 
el atractivo de representar un método rápido y no in
vasivo de acceder a las características metabólicas 
del epitelio mamario. Por ello consideramos que futu
ros estudios deben de ser dirigidos hacia la identifi
cación de nuevos marcadores biológicos en esas se
creciones mamarias que reflejen los estadios inicia
les del cáncer de mama o bien que permitan detectar 
los estados funcionales del epitelio de «alto riesgo>>. 

RESUMEN 

En este estudio evaluamos la capacidad para ob
tener fluido mamario a través del pezón en 1.230 
mujeres no lactantes. De ellas, 701 fueron mujeres 
controles, 415 con patología mamaria benigna y 114 
con cáncer de mama. Los fluidos mamarios fueron 
obtenidos mediante simple compresión manual de 
los 4 cuadrantes periareolares del pezón, y se consi
deraron como mujeres secretoras aquellas en las 
que al menos 1 ¡JI de fluido mamario pudo ser obteni
do. Existieron más mujeres secretoras en el grupo de 
premenopáusicas (67%) que en el de posmenopáu
sicas (33%) (p < 0,0001 ), así como también en las 
multíparas (64%) en relación a las nulíparas (33%) 
(p < 0,0001 ). También fue detectada una mayor ca
pacidad para obtener secreciones mamarias en las 
mujeres con patología mamaria (71 %) en relación a 
las mujeres controles (51%) (p < 0,0001 ). El análisis 
multivariante demostró que el estado premenopáusi
co, la paridad y la presencia de patología mamaria 
fueron factores que estuvieron significativamente 
asociados de forma independiente con una mayor 
capacidad para obtener fluido mamario. Sin embar-
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go, los antecedentes familiares de cáncer mamario, 
edad de la menarquía, historia de lactancia, fase del 
ciclo menstrual, síntomas premenstruales, uso de 
anticonceptivos orales o estrógenos y hábito tabáqui
co fueron todos ellos factores no asociados con la 
capacidad para obtener secreciones mamarias. Por 
otra parte, se detectó una amplia variabilidad en la 
coloración de las secreciones mamarias (incolora, 
blanca, amarilla pálida, amarilla oscura, roja, marrón, 
verde y negra). Los resultados presentados en este 
trabajo demuestran que es posible obtener fluido 
mamario a través del pezón en un porcentaje signifi
cativo de mujeres no lactantes, lo cual sugiere que el 
análisis de esas secreciones puede ser una herra
mienta útil para el estudio de la patología mamaria. 
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