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INTRODUCCIÓN 

pH y composición proteica de 
las secreciones mamarias 
de mujeres no lactantes 
pH and the protein composition of breast 
secretions in nonlacting women 

SUMMARY 

Here we analize the pH value and protein composition ot the breast 
secretions obtained trom the nipple in 48 control women, 37 with breast benign 
nonlacting pathology and 14 with breast cancer, al/ ot them women. Ot al/ ot 
them, 63 (63.6%) presented type 1 secretions (majority ot protein components: 
a2-zn-glycoprotein, apolipoprotein D and GCDFP-15), whereas 36 (36.4%) 
showed type 11 secretions (lactoterrin, lysozyme and and a-lactoalbumine). In 
adittion, there was a wide variability ot the pH values ot the breast secretions 
trom womens (mean: 7.3 ± 0.4; range: 6.4-8.5). The women that were 
pregnant in the last tour years prior to the study showed a percentage 
signiticantly (p < 0.001) higher ot type 11 secretions (85%) and ot pH value 
(7.61 ± 0.001) (p < 0,01) than in nulliparous women (1 O% ot type 11 secretions; 
pH: 7.24 ± 0.33) or women that hada pregnancy more than tour years ago 
(26% ot type 11 secretions; pH: 7.28 ± 0.34). On the other hand, it we excluded 
the tirst group ot women, breast cancer patients showed a percentage 
signiticantly (p < 0.01) higher ot type 11 secretions (57%) and ot pH values 
(p < 0.05) than patients with breast benign disease (18% ot type 11 secretions; 
pH: 7.25 ± 0.27) and than women ot the world group (8% ot type 11 secretions; 
pH: 7.22 ± 0.36). Final/y, our results demostrate the existence ot a signiticative 
association between protein composition trom breast secretions and the 
value ot their pH, being those values signiticantly (p < 0.0001) higher in type 11 
(7.61 ± 0.36) than in those type 1 secretions (7.13 ± 0.30). 
Thus, our results demostrate the existence ot a wide variability ot the pH 
values trom breast secretions, and that the pH value may representan 
usetul biochemical marker ot the protein composition trom breast 
secretions ot nonlacting women. 
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El análisis del fluido mamario obtenido a través del 
pezón en mujeres no lactantes representa un método 
rápido y no invasivo de acceder a las características 
morfológicas y metabólicas del epitelio mamario. Así, 
estudios citológicos de esas secreciones mamarias 

han revelado la presencia de céleJias epiteliales anor
males en mujeres con enfermedades mamarias y 
han permitido identificar mujeres con un riesgo mayor 
de desarrollar carcinoma mamario en relación a la po
blación normal. 1

-
5 Por otra parte, análisis bioquímicos 

de esos fluidos biológicos han permitido identificar 
una variedad de sustancias que pueden desempeñar 
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un cierto papel en la transformación maligna. Esas 
sustancias acumuladas en los fluidos mamarios inclu
yen hormonas,6· 7 componentes tóxicos,8 agentes mu
táneos9.11 y antígenos asociados a tumores.12"14 

En esta línea, y como parte de nuestros estudios 
sobre las secreciones mamarias, recientemente des
cribimos que esas secreciones obtenidas a través 
del pezón pueden ser clasificadas en dos tipos prin
cipales de acuerdo a sus componentes proteicos 
mayoritarios.15 Así, las secreciones tipo 1 están ca
racterizadas por la presencia de zn-~-glicoproteína, 
apolipoproteína D y la proteína de 15 Kda (GCDFP-15), 
que son todas ellas componentes proteicos mayorita
rios del fluido quístico de la enfermedad macroquísti
ca de la mama, mientras que las secreciones tipo 11 

están caracterizadas por la presencia de lactoferrina, 
11sozima y a-lactoalbúmina, que son todas ellas com
ponentes proteicos de la leche humana. Además en 
un estudio posterior pudimos comprobar que después 
de excluir las mujeres que utilizaban anticonceptivos 
orales y aquellas con embarazo a término en los últi
mo 4 años previos al estudio el porcentaje de mujeres 
con cáncer de mama y secreciones tipo 11 (47%) era 
significativamente más elevado en relación al de muje
res con patología mamaria benigna (16%) y al de las 
mujeres controles (7%). 16 Por otro lado, las mujeres 
no lactantes con secreciones mamarias tipo 11, obteni
das a través del pezón, pueden constituir una atracti
va población para realizar estudios de prevención del 
cáncer de mama. 

Teniendo en cuenta que el valor del pH muestra 
una amplia variabilidad individual en el fluido quístico 
de las mujeres afectas de enfermedad macroquística 
mamaria y que es un válido marcador del tipo de 
quiste, 17· 18 el objetivo del presente estudio ha sido 
analizar los valores del pH de las secreciones ma
marias obtenidas a través del pezón y su relación 
con la presencia de patología mamaria, así como 
evaluar su posible valor como marcador bioquímico 
del patrón proteico de esos fluidos biológicos obteni
dos de mujeres no lactantes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Población estudiada 

Para este estudio fueron seleccionadas 99 muje
res de un total de 188 en las que se intentó obtener 
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fluido mamario a través de pezón y que acudieron 
consecutivamente al Hospital de Jove de Gijón. Los 
criterios considerados para la selección de esas mu
jeres fueron la de la obtención de al menos 20 !JI de 
fluido mamario a través del pezón, volumen mínimo 
requerido para la realización de los análisis bioquími
cos, así como también que ninguna de ellas recibie
se tratamiento hormonal al menos 6 meses previos 
al estudio, no padeciese niguna enfermedad endocri
nológica ni tampoco galactorrea espontánea. 

De esas 99 pacientes finalmente seleccionadas en 
base a todos los criterios arriba señalados, 48 eran 
mujeres controles (edad media: 41,6 ± 8,4 años; in
tervalo: 27-63) sin patología mamaria, 37 con patolo
gía mamaria benigna (edad media: 40,8 ± 6,5 años; 
intervalo: 29-54) y 14 con cáncer mamario previa
mente a su tratamiento (edad media: 51 ± 8,9; inter
valo: 36-69). 

Las mujeres sin patología mamaria fueron volunta
rias procedentes de la clínica de planificación familiar 
o de la clínica médica general, y en ellas fue excluida 
la presencia de patología mamaria maligna o benigna 
mediante exploración física, mamografía y/o ecogra
fía mamaria. El diagnóstico de enfermedades mama
rias benignas se estableció mediante estudios clíni
cos, mamográficos, ecográficos, citológicos y/o histo
lógicos. De las mujeres procedentes de este grupo, 
22 fueron diagnosticadas de mastopatía fibroquística, 
1 O de enfermedad macroquística de la mama y cinco 
de fibroadenomas. Los casos de cáncer mamario fue
ron confirmados por biopsia, y se trataban todos ellos 
de carcinoma ductal de tipo infiltrante. Todas las mu
jeres participantes en el estudio respondieron un de
tallado cuestionario acerca de su historia médica y re
productiva. El estado menopáusico fue determinado 
por la ausencia de menstruaciones cíclicas durante al 
menos un año previamente al estudio. 

Obtención de secreciones mamarias 
y determinaciones de su pH 

Los fluidos mamarios fueron obtenidos en la pri
mera consulta clínica de las mujeres y mediante 
compresión manual de los cuatro cuadrantes peria
reolares del pezón recogidos por medio de tubos ca
pilares y transferidos a un tubo de microcentrífuga. 
Dicha obtención del fluido mamario se realizó siem
pre previamente a cualquier tipo de intervención qui-
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rúrgica. El volumen de secreciones mamarias varió 
de 20 a 265 ~JI. Tras su obtención se determinó inme
diatamente su pH mediante un pHchímetro Crison 
(modelo 506). Posteriormente las muestras fueron 
almacenadas congelándolas a -20° C hasta la reali
zación de los otros análisis bioquímicos. En 36 muje
res se pudieron obtener secreciones a través del pe
zón en ambas mamas, y esos fluidos fueron analiza
dos separadamente. 

Clasificación de las secreciones mamarias 
m~iante electroforesis en geles de poliacrilamida 

Las muestras de fluido mamario fueron analizadas 
mediante electroforesis en geles homogéneos de po
liacrilamida al 12% de 0,5 mm de grosor a 50 mA du
rante 30 minutos en un aparato Bio-Rad de acuerdo 
al método de Laemmli. 19 Con el objeto de abolir la in
terferencia de inmunoglobulinas, las muestras fueron 
tratadas con un tampón no reductor previamente al 
análisis electroforético. Finalmente, las proteínas 
fueron clasificadas de acuerdo a la composición de 
sus componentes proteicos mayoritarios y siguiendo 
nuestra clasificación previa.15 Las secreciones tipo 1 
mostraron bandas distintas de 44, 24 y 17 kDa, mien
tras que las de tipo 11 exhibieron bandas de 80, 15 y 
14 kDa (Fig. 1 ). 

Quiste Secreciones mamarias Leche 

Tipo 1 Tipo 11 MrkDa 

Alb '1 1 1 
1 <-Lfer ,_so 

,_Aib ,_67 
Zn-gp __. : t-44 

Apo-0 __. 
a ,_~-Cas 

,_24 
GDC-15__. ,_17 

-,;.,~JJ; .,_Lisoz ,_15 
~J ,_Lalb ,_14 

2 3 4 5 6 

Fig. 1. Electroforesis en geles de poliacrilamida al 12% de 
las proteínas de las secreciones mamarias, leche humana 
y fluido quístico. Las alícuotas (1 !JI) de fluido quístico (línea 1 ), 
leche humana (línea 6) y las representativas de la pobla
ción estudiada (líneas 2, 3, 4 y 5) fueron tratadas con un 
tampón no reductor. Los geles fueron teñidos con azul de 
Coomassie. Ordenadas a izquierda y derecha están repre
sentadas las movilidades relativas y las masas molecula
res en kilodaltons de la lactoferrina (Lfer), albúmina (Aib), 
~-caseína (~-Cas), lisozima (Lisoz), a-lactoalbúmina (Lalb), 
Zn-a2-glicoproteína (Zn-gp), apolipoproteína O (Apo-D) y 
GCDFP-15 (GCD-15). 

Análisis estadísticos 

La significación estadística de las asociaciones en
tre los diferentes factores individuales de las mujeres 
y la composición proteica de las secreciones mama
rias fue evaluada utilizando la prueba del Chi cuadra
do. El test del análisis de la varianza (ANOVA) y el 
test de la <<t>> de Student fueron utilizados para com
parar las medias de los valores de pH de las secre
ciones mamarias entre los diferentes grupos. En los 
casos en que se obtuvo secreción de ambas mamas, 
y con el objeto de evaluar los valores de pH en rela
ción a las características de las pacientes, se consi
deró el valor obtenido de la secreción de la mama 
afecta en el caso de patología mamaria, o bien la 
media de los valores de pH en el eso de las mujeres 
sin patología mamaria. El coeficiente de correlación y 
las ecuaciones de regresión se calcularon por el mé
todo del cuadrado mínimo. Los valores de pH están 
representados como la media ± desviación estándar 
(DE). El nivel de significación establecido fue del 
95% (p < 0,05). 

RESULTADOS 

Incidencia de los factores proteicos 
de las secreciones mamarias 

El análisis electroforético en geles de poliacrilami
da de los fluidos mamarios confirmó nuestra descrip
cion previa acerca de la existencia de dos tipos prin
cipales de secreciones en base a la composición de 
sus componentes proteicos mayoritarios (Fig. 1 ). Del 
total de las mujeres del estudio, 63 mujeres (63,6%) 
presentaron secreciones tipo 1 (componentes protei
cos mayoritarios: Zn-a2-glucoproteína, apolipoproteí
na D y GCDFP-15) y 36 (36,4%) tuvieron secrecio
nes tipo 11 (lactoferrina, lisozima y a-lactoalbúmina). 
Además, en 36 mujeres que pudimos obtener secre
ción de ambas mamas mostraron en ellas el mismo 
patrón polipeptídico de las secreciones mamarias. 

Por otra parte, como se puede observar en la tabla 1 , 
y de acuerdo con los datos previamente publicados por 
nuestro grupo, 15 el porcentaje de secreciones tipo 11 fue 
significativamente (p < 0,001) superior en las mujeres 
que fueron gestantes en los 4 años previos al estudio 
(85%) en relación a las mujeres nulíparas o aquellas 
mujeres que habían sido gestantes hacía más de 
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TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PATRONES PROTEICOS Y 
DE LOS VALORES DE pH DE LAS SECRECIONES 

MAMARIAS DE ACUERDO A LA PARIDAD 
DE LAS MUJERES 

Años Núm. Tipo de secreción Valores de pH 
Paridad de de 

embarazo mujeres 1 11 Media±DE Intervalo 

Nulíparas ... - 10 9 1 7,24 ± 0,33 6,7-7,63 
(90%) (10%) 

Multíparas .. 1-4 20 3 17' 7,61 ±0,47 6,9-8,5" 
(15%) (85%) 

>4 69 51 18 7,28 ± 0,34 6,4-8,01 
(74%) (26%) 

Entre paréntesis figura el porcentaje de los casos. 'p < 0,001 y "p < 0,01 vs 
mujeres nulíparas y vs mujeres multíparas con último embarazo hace más de 
4 años. 

4 años (1 O y 26%, respectivamente). Por tanto, ese 
hallazgo apoya hipótesis previas de que el embarazo 
y la lactancia tienen efecto por un largo tiempo sobre 
el medio hormonal de la mama. Así pues, tras excluir 
ese grupo de mujeres con embarazo a término en 
los 4 años previos a la obtención de las secreciones 
mamarias, y también de acuerdo con nuestros resul
tados previos, pudimos comprobar que las secrecio
nes tipo 1 fueron las más habituales en las mujeres 
controles y en aquellas con patología mamaria be
nigna, mientras que las pacientes con cáncer de ma
ma mostraron mayor porcentaje de secreciones tipo 11 
(57%) que las pacientes con patología mamaria be
nigna (18%), y significativamente (p < 0,01) superior 
al de las mujeres controles (8%) (tabla 2). 

TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PATRONES PROTEICOS 
Y DE LOS VALORES DE pH DE LAS SECRECIONES 

MAMARIAS EN MUJERES CON DIFERENTES 
PATOLOGÍAS MAMARIAS* 

Patología 
mamaria 

No patología ..... 

Benigna ............ 

Maligna ............. 

Núm. de 
mujeres 

36 

29 

14 

Tipo de secreción 

33 3 
(92%) (8%) 

21 8 
(72%) (18%) 

6 8'' 
(43%) (57%) 

Valores ~e pH 

Media ± DE Intervalo 

7,22 ± 0,36 6,4-8,01 

7,25 ± 0,27 6,8-7,8 

7,47 ± 0,33 6,8-8'" 

Entre paréntesis figura el porcentaje de los casos.' No se consideraron las mu
jeres que fueron gestantes en los últimos 4 años. " p < 0,01 vs mujeres sin pa
tología mamaria. '" p < 0,05 vs mujeres sin patología mamaria y vs mujeres 
con patología mamaria benigna. 
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TABLA 3 

VALORES DE pH DE TODAS LAS SJ:CRECIONES Y DE 
ACUERDO AL TIPO DE PATRON PROTEICO 

Tipo de 
secreción 

Tipo 1 ............. 
Tipo 11 ............ 

Total ........... 

p < 0,0001. 

Núm. de 
mujeres 

86 
49 

135 

Valores de pH 

Media ± DE Mediana Intervalo 

7,13±0,30 7,20 6,40-7,66 
7,61 ± 0,36 7,60 6,80-8,50 

7,30 ± 0,40 7,33 6,40 -8,50 

Valores de pH de las secreciones mamarias 

Los valores de pH de las secreciones mamarias ob
tenidas a través el pezón en el grupo de estudio mos
traron una amplia variabilidad individual (n = 135; me
dia: 7,3 ± 0,4; intervalo: 6,4-8,5) (tabla 3). Además 
esos valores de pH de las secreciones mamarias mos
traron diferencias significativas en función de paridad 
de las mujeres y de la patología mamaria. Así, como 
muestra la tabla 1 , los valores de pH fueron significati
vamente (p < 0,01) más bajos en las mujeres con em
barazo a término en los 4 años previos al estudio que 
en las nulíparas y aquellas que fueron gestantes hacía 
más de 4 años. Asimismo, después de excluir aquel 
primer grupo de mujeres pudimos comprobar que los 
valores de pH fueron significativamente (p < 0,05) más 
elevadas en las secreciones de las mujeres con cáncer 
de mama en relación a esas con patología mamaria 
benigna o sin patología mamaria (tabla 2). Finalmente, 
aunque las mujeres postmenopáusicas mostraron un 
valor medio de pH (n = 17; media: 7,41 ± 0,32; interva
lo: 6,8-8) más elevado que las premenopáusicas 
(n = 82; media: 7,24 ± 0,33; intervalo: 6,4-8,01 ), esas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Por otra parte, en las mujeres en las que pudimos 
obtener fluidos a través del pezón de ambas mamas, 
observamos la existencia de una correlación significa
tivamente positiva entre los valores de pH de esas di
ferentes secreciones mamarias (R = 0,78; p < 0,0001) 
(Fig. 2). 

Relación entre el patrón proteico y los valores 
de pH de las secreciones mamarias 

Como muestra la tabla 3, en el conjunto de las se
creciones mamarias, e independientemente de las 
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Fig. 2. Relación entre los valores de pH de ambas mamas 
en 36 mujeres no lactantes. 

características de las pacientes, existieron diferen
cias significativas de sus valores de pH en función 
del patrón polipeptídico de las mismas. Así, los valo
res de pH fueron significativamente (p < 0,0001) más 
elevados en las secreciones tipo 11 (n = 49; media: 
7,61 ± 0,36; intervalo: 6,8-8,5) que en las de tipo 1 
(n = 86; media: 7,13 ± 0,30; intervalo: 6,4-7,66). 

DISCUSIÓN 

En primer lugar, los resultados de este estudio 
confirman nuestros resultados previos acerca del 
elevado porcentaje de secreciones mamarias tipo 11 
caracterizadas por la presencia de proteínas lácteas, 
en mujeres con embarazo a término en los últimos 
4 años previos al análisis, así como también en esas 
mujeres afectas de carcinoma de mama.15

• 
16 Por otra 

parte, los datos de este trabajo revelan la existencia 
de una alta variabilidad de los valores de pH de esas 
secreciones mamarias obtenidas a través del pezón 
en mujeres no lactantes y que parecen estar relacio
nadas con su tipo de patrón polipeptídico. 

Los datos existentes hasta la fecha sobre el pH de 
las secreciones mamarias de mujeres no lactantes 
estaban referidos únicamente al fluido quístico de las 
mujeres afectadas de enfermedad ~macroquística de 
la mama. Así, en relación a ese fluido biológico di
versos autores también· describieron que presenta 
una alta variabilidad de sus valores de pH, con un in
tervalo de valores similar al descrito en el presente 
estudio para las secreciones obtenidas a través del 
pezón.17

· 
18

• 
20 Además, también se ha propuesto que 

9 

el valor de pH representa un marcador válido del tipo 
de quiste mamario, 17 ya que los quistes denomina
dos como tipo 1 (alta relación K+/Na+ intraqufstica y 
epitelio de recubrimiento de tipo aprocrino) presentan 
valores de pH inferiores a los del plasma, mientras 
que en los quistes tipo 11 (baja relación K+/Na+ y epi
telio tipo plano) esos valores son significativamente 
más elevados. 17

• 
18

· 
20 Así pues, los valores de pH 

quístico parecen reflejar la actividad funcional de su 
epitelio. 

Si bien desconocemos en la actualidad la verdadera 
significación biológica de los valores de pH de las se
creciones mamarias obtenidas a través del pezón en 
mujeres no lactantes, nuestros resultados nos indu
cen a considerar que esos valores de concentración 
de protones pueden estar también en relación con la 
actividad funcional del epitelio mamario de esas mu
jeres. En este sentido los datos mostrados en este 
trabajo revelan la existencia de valores elevados de 
pH en las mujeres con embarazo a término en los 
4 años previos al estudio y en las pacientes con cán
cer de mama en relación a los otros grupos de muje
res. Si bien, de acuerdo a este estudio preliminar, 
esas diferencias parecen estar más en relación con 
el tipo de patrón polipeptídico de esas secreciones 
mamarias, ya que las secreciones de tipo 11 mostra
ron unos valores de pH significativamente más ele
vados que aquellas de tipo l. 

En base a lo anteriormente expuesto, los resulta
dos de este estudio indicando la existencia de unos 
valores de pH más elevados en las pacientes afectas 
de cáncer mamario en relación a las controles están 
de alguna forma en contraposición con los datos pu
blicados en la literatura acerca de un mayor riesgo 
de desarrollar carcinoma de mama en las mujeres 
que muestran quistes tipo 1 (alta relación K+/Na+ y va
lores bajos de pH) en relación a las que muestran 
quistes tipo 11 (baja relación K+/Na+ y valores más 
elevados de pH).21

• 
22 Sin embargo, existen razones 

que pueden justificar esa aparente discrepancia. Así, 
en primer lugar, cabe señalar que otros autores no 
detectaron esa asociación entre el tipo de quiste ma
mario y el riesgo de cáncer de mama.23 Además, 
otros estudios basados en el seguimiento clínico de 
pacientes afectas de enfermedad macroquística de la 
mama,24 o en datos bioquímicos del fluido quístico,25 

sugieren que el tipo de quiste representa más bien el 
estadio evolutivo de la enfermedad, correspondiendo 
los tipos 11 al estadio más evolucionado. 
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Por otra parte, el valor del pH de las secreciones 
mamarias más que un marcador de riesgo de carci
noma puede representar un indicador bioquímico de 
la calidad de la secreción mamaria. En relación a es
te aspecto los valores intraquísticos más bajos de pH 
en los quistes tipo 1 parecen estar en relación con el 
tipo de secreción apocrina que muestran estos quis
tes.25 Además también cabe señalar que el patrón 
polipeptídico de las secreciones tipo 1 obtenidas a 
través del pezón en las mujeres no lactantes, y ca
racterizado por la apolipoproteína D, Zn-~-glicopro
teína y GCDFP-15, como componentes proteicos 
mayoritarios, es el mismo que el presente en el fluido 
de los quistes mamarios26· 27 y que esas proteínas 
mayoritarias han sido propuestas como antígenos 
marcadores de diferenciación apocrina. 26· 28 Por el 
contrario, las secreciones tipo 11, caracterizadas por 
la presencia de proteínas lácteas como componen
tes proteicos mayoritarios y también, como reflejan 
nuestros resultados, con unos valores de más eleva
dos de pH, pueden corresponder a una diferente ac
tividad funcional y estimulación hormonal del epitelio 
mamario. Así, en relación a este último aspecto, se 
ha demostrado que las mujeres no lactantes con se
creciones tipo 11 muestran una mayor capacidad de 
liberación putuitaria de prolactina.29 

En definitiva nuestros resultados parecen indicar la 
existencia de una amplia variabilidad de los valores 
de pH en las secreciones mamarias de mujeres no 
lactantes que pueden estar en relación con la activi
dad funcional de su epitelio. Además, que el valor de 
pH de esos fluidos mamarios puede representar un 
marcador bioquímico, fácilmente medible, del tipo de 
su composición proteica. Por tanto, la determinación 
del pH en las secreciones mamarias puede tener in
terés clínico de cara a futuras investigaciones la fi
siopatología mamaria. 

RESUMEN 

En este estudio hemos analizado el pH y la com
posición proteica de las secreciones mamarias obte
nidas a través del pezón en 48 mujeres controles, 37 
con patología mamaria benigna y 14 con cáncer de 
mama, todas ellas no lactantes. De todas las muje
res del estudio, 63 (63,6%) presentaron secreciones 
tipo 1 (componentes proteicos mayoritarios: Zn-a2-gli
coproteína, apolipoproteína D y GCDFP-15), mien-
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tras que 36 (36,4%) mostraron secreciones tipo 11 
(lactoferrina, lisozima y a-lactoalbúmina). Asimismo 
existió una amplia variabilidad de los valores de pH 
de las secreciones mamarias de las mujeres (media: 
7,3 ± 0,4; intervalo: 6,4-8,5). Las mujeres que fueron 
gestantes en los 4 años previos al estudio presenta
ron un porcentaje significativamente (p < 0,001) más 
elevado de secreciones tipo 11 (85%) y de valores de 
pH (7,61 ± 0,47) (p < 0,01) en relación a aquellas 
mujeres nulíparas (1 O% de secreciones tipo 11; pH: 
7,24 ± 0,33) o que habían sido gestantes hacía más 
de 4 años (26% de secreciones tipo 11; pH: 7,28 ± 

0,34). Por otra parte, si excluimos a aquel primer gru
po de mujeres, las pacientes con cáncer de mama 
mostraron un porcentaje (57%) de secreciones tipo 11 
significativamente más elevados (p < 0,01) y de valo
res de pH (7,47 ± 0,33) (p < 0,05) en relación a las 
pacientes con patología mamaria benigna (18% de 
secreciones tipo 11; pH: 7,25 ± 0,27) y a las mujeres 
controles (8% de secreciones tipo 11; pH: 7,22 ± 

0,36). Finalmente nuestros resultados también de
mostraron la existencia de una asociación significati
va entre el tipo de composición proteica de las secre
ciones mamarias y el valor de su pH, siendo esos va
lores significativamente (p < 0,0001) más elevados 
en las secreciones tipo 11 (7,61 ± 0,36) que en las ti
po 1 (7,13 ± 0,30). 

Así pues, nuestros resultados demuestran la existen
cia de una amplia variabilidad de los valores de pH de 
las secreciones mamarias y que el valor del pH puede 
representar un marcador bioquímico útil del tipo de 
composición proteica de las secreciones mamarias 
de mujeres no lactantes. 
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