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RESUMEN

Objetivo. Identificar los factores de riesgo asociados a la condición fibroquística 

de la mama.

Material y métodos. Por un diseño de casos y controles, se efectuó un estudio en 

el Hospital General de Zona 71 donde se tomaron los casos y en la UMF 61 los 

controles por muestreo no probabllístico y muestra probabilística.

Los casos fueron tomados de pacientes de la Clínica de mama con diagnóstico de 

Condición Fibroquistica que se realizo por clínica con mastalgia, nodulillos de 1 

mm a I cm, .macroquiste o microquistes. Los controles en pacientes de la UMF 61 

en ambos turnos hasta completar la muestra.

Se explico a las pacientes en qué consistía el estudio, previa firma del 

consentimiento informado, se recolectaron las variables. Se analizo en con medias 

y desviación estándar para variables categóricas e inferencial con Chi cuadrada, 

con p significativa < 0.05, OR con intervalo de confianza al 95%..

Resultados. Se estudiaron 53 pacientes con condición fibroquistica y 53 sin ella, 

con edad de 37 ± 11 años con condición y de 33 ± 9 años sin condición. Obesidad 

en un 58% (31) con condición y sin condición con 40%; consumo de componentes 

de metilxantinas un 70% (37) con condición, sin condición un 64% (34) los factores 

de riesgo con, obesidad 2.1 (IC 95% 0.98-4.66) p<0.04; consumo de carnes, vinos 

y queso 2.5 (IC 95% 1.15-5.56) p<0.01.

Conclusiones. En este estudio se observo asociado a la condición fibroquistica 

de mama la obesidad, y el consumo de carnes, vinos y queso.

Palabras claves: Condición fibroquística-mama-factores de riesgo



ABSTRACT

Objective. Identify risk factors associated with fibrocystic breast condition. 

Material and methods. On a case-control design, a study was conducted at the 

General Hospital where they were taken 71 cases and 61 Controls UMF non- 

probability sampling and random sample.

The cases were taken from patients of the Clinic with a diagnosis of breast 

Fibrocystic condition that was performed by clinical mastalgia, nodules of 1 mm to 

cm. Macroquiste or microcysts. The Controls on the FMU 61 patients in both shifts 

to complete the sample.

It was explained to patients in what was the study after signing informed consent, 

were collected variables. To be analyzed in mean and standard deviation for 

categorical variables and inferential with Chi square significant at p <0.05, OR 

confidence interval 95% ..

Results. We studied 53 patients with fibrocystic condition and 53 without it, aged 

37 ±11 years with condition and 33 ± 9 years without condition. Obesity in 58% 

(31) with and without condition condition with 40% metlxanthines intake 

components 70% (37) with condition without condition by 64% (34) risk factors, 

obesity 2.1 (Cl 95 % 0.98-4.66) p <0.04; consumption of meat, cheese, wine and 

2.5 (95% Cl 1.15-5.56) p <0.01.

Conclusions. In this study we observed associated with fibrocystic breast 

condition obesity and the consumption of meat, wine and cheese.

Keywords: Condition fibrocystic breast-risk-factors
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MARCO TEÓRICO

El término «Condición Fibroquística» (antes «Enfermedad Fibroquística») de la 
mama agrupa a una serie de entidades que en muchos aspectos han generado 
notable controversia. No existen delimitaciones precisas entre los aspectos 
etiológicos, diagnósticos, histológicos, radiológicos, fisiopatológicos y terapéuticos, 
lo que ha llevado a que la terminología empleada sea imprecisa. Desde el punto 
de vista histopatológico, múltiples han sido los nombres dados a esta patología: 
mastitis quística crónica, fibroadenosis, mastopatía quística, enfermedad quística 
hiperplásica, mastitis de células plasmáticas, adenosis esclerosante, ectasia 
ductal, mastitis obliterante, mastitis periductal, etcétera. Con criterios muy 
subjetivos, cada patólogo la denomina según su impresión, lo que hace que no 
haya uniformidad diagnóstica y la confusión persista. Love no encuentra una 
correlación entre síntomas clínicos e histología, lo que la ha llevado a llamar a esta 
condición una “No Enfermedad” (1,2). Por lo que se conoce que la Condición 
fibroquística es una secuencia de alteraciones en el tejido mamario resultado de 
alteraciones hormonales principalmente los estrógenos que son los que 
intervienen en el metabolismo de la célula epitelial, mioepitelial y fibroblasto. La 
exposición prolongada a numerosos ciclos ováricos con un predominio estrogénico 
produce una intensa actividad mitótica, proliferación celular excesiva y actividad 
mitótica incrementada. Debido a esta proliferación epitelial se origina lo que se 
denomina metaplasia apocrina en la cual se secreta una sustancia rica en cloro, 
sodio y potasio la cual desencadena irritación de los tejidos originando la 
liberación de mediadores de la inflamación como histamina, bradicina y serotonina 
que contribuyen al dolor característico y aumenta la respuesta fibrótica y los 
depósitos de colágeno, formando quistes

Se divide en tres etapas constituyendo estadios evolutivos de una misma 
patología que pueden cumplirse o no:

Mastodinia o Displasia fibrosa. Se presenta entre los 20 y 30 años. El síntoma 
dominante es el dolor mamario uni o bilateral espontaneo o provocado que se 
exacerba en los dias premenstruales. Se localiza generalmente en el cuadrante 
superoexterno y suele propagarse a las axilas y región cervical. La inspección es 
negativa y a la palpación se aprecia un aumento de la consistencia. El diagnóstico 
se logra con anamnesis y examen mamario. El diagnóstico diferencial se realiza 
con afecciones que producen dolor mamario o extramamario: dolor premenstrual, 
neuralgias intercostales, condritis y osteocondritis.
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Adenosis o Displasia fibroepitelial. Se presenta entre los 25 y 45 años. Es una 
etapa más posterior de la mastodinia, el dolor presenta las mismas características 
aunque puede ser menos intenso. Al examen se presentan numerosos nodulillos 
de diferente tamaño, distribuidos prefencialmente en el cuadrante superoexterno 
cuyos diámetros oscilas de 1mm a 1 cm. Otra forma de presentación es con un 
nódulo dominante de forma irregular, bordes indefinidos, sin moviliadad dentro de 
la glándula, no adheridos a planos profundos ni a la piel. Por éstas características 
es frecuente la utilización de biopsias para establecer diagnóstico diferencial con 
cáncer de mama. Se caracteriza por dolor, nódulo y secresión seroso-lactescente 
o sanguinolento por pezón. El diagnóstico se lleva a cabo por la clínica aunque la 
ecografía y la mastografía pueden utilizarse para diagnóstico preciso. El 
diagnóstico diferencial se establece con el cáncer de mama, fibroadenoma, quiste, 
ectasia de los conductillos y necrosis grasa.

Enfermedad fibroquística o Displasia fibroquística. Constituye la última etapa de 
las mastopatias. La edad de aparición más frecuente es en la perimenopausia (40- 
50 años). Los síntomas son dolor de menor intensidad y presencia de un tumor 
palpable en una o ambas mamas puede diagnosticarse de dos formas clínicas: 
Quiste único o macroquiste que es de rápido crecimiento y aumenta en periodo 
premenstrual de forma redondeada y bordes netos, de consistencia variable y 
disminución en el periodo postmenstrual.
Quistes múltiples o micropoliquísticos. Se aprecian quistes de diferente tamaño en 
una o ambas mamas y puede coexistir con derrame por pezón al igual que 
adenosis. El diagnóstico se presume por la clínica y se complementa con 
mastografía y ecografía; se realiza punción de quistes para corroborar diagnóstico 
y realizar citología del mismo (3).

La mayoría de las mujeres con cambios fibroquísticos sin síntomas no tienen 
necesidad de tratamiento. Cuando existe dolor leve se recomienda el uso de 
sostenes con soporte, dieta libre de metilxantinas y baja en grasas. En un número 
muy pequeño de mujeres con quistes dolorosos, el drenaje del líquido con una 
aguja puede ayudar a aliviar los síntomas. (4).

Cuando existe dolor severo es recomendable la terapia endócrina con danazol, 
tamoxifeno o bromocriptina, terapia no endócrina con analgésicos locales y terapia 
psicológica(6). También se puede usar la dihidroergocríptina para mastalgia y 
control de descarga por pezón (5). La terapia neural ha resultado eficaz en el 
manejo de la condición fibroquística (6).
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La condición fibroquística afecta, así, a mujeres premenopaúsicas de 20 a 50 
años. Los cambios fibroquísticos generalmente son multifocales y bilaterales; se 
observan clínicamente en un 50% e histopatológicamente en 90% de las mujeres. 
Los reportes patológicos incluyen quistes (macro y micro), adenosis ductal, 
hiperplasia epitelial metaplasia apocrina y papilomas. A causa de la importancia de 
determinar si estas lesiones son un factor de riesgo para cáncer de mama; son 
evaluadas con un Sistema de clasificación propuesto por Dupont y Page como 
lesiones no Proliferativas y lesiones proliferativas, con o sin atipia (7). El riesgo 
relativo de cáncer de mama en lesiones con hiperplasia atipica es de 4.55 
aumentándose el riesgo en mayores de 50 años (8).

Los factores de riesgo asociados son la nuliparidad, nivel socioeconómico alto y 
raza blanca (9).

En la bibliografía no se han hallado más factores de riesgo, ya que aún se 
desconoce la etiología por lo que se relaciona con ciertos factores de acuerdo a la 
etiopatogenia que se ha encontrado.



MATERIAL Y METODOS

Mediante un diseño tipo casos y controles, durante 7 meses se efectuó el estudio 

en el Hospital General de Zona 71 donde se tomarán los casos y en la UMF 61 los 

controles por medio de un muestreo no probabilístico hasta completar el tamaño 

de la muestra que fue de 50 para cada grupo..

Los casos fueron tomados de pacientes de la Clínica de mama con diagnóstico de 

Condición Fibroquística que se realizará por clínica tomando en cuenta si presenta 

mastalgia, nodulillos de 1 mm a 1 cm, .macroquiste o microquistes.

Los controles de pacientes que acudan a la UMF 61 de ambos turnos hasta 

completar la muestra.

Se incluyeron pacientes con edad de 20 a 50 años, pre menopáusicas y con 

exclusión de pacientes con diagnóstico de Cáncer de mama, Fibroadenomas, 

Tumores de la mama, Enfermedad de Paged o Enfermedad de Mondor.

En ambos grupos una vez identificado el sujeto de estudio en la Sala de espera de 

cada lugar, se les explico a las pacientes en qué consistía el estudio, 

solicitándoles la firma del consentimiento informado, se les tomo la talla y el peso 

para determinar su índice de Masa Corporal, Se estableció el peso y talla 

mediante bascula con estadiómetro calibrado que se encontraba en la sala de 

espera del hospital marca Detecto Medie con capacidad de 0 a 140 kgs., que para 

calcularlo, se utilizo la fórmula establecida en al cual se dividió el peso del sujeto 

(expresado en kilogramos) entre la altura elevada al cuadrado (expresada en 

metros)., la cifra obtenida se hizo para este estudio la clasificación mayor de 25 

como Obeso y menor de 25 como normal; y de ahí se investigaron las variables 

como las de percepción de ingresos como alto más de 10,000 pesos al mes o bajo 

menos de 10,000 pesos al mes, otras como la de tabaquismo, de ingesta de
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derivados de las metilxantinas como café, refrescos de cola, tés en más de 3 días 

a la semana como positivos asimismo de tiraminas como las carnes, queso, vinos. 

Posteriormente se procedió a codificar los datos en Excel 2007 para su análisis 

con medias y desviación estándar, además de inferencial con OR con IC al 95% y 

Chi cuadrada con una significancia de p<0.05 en el paquete estadístico SPSS 

17.0.
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RESULTADOS

Se investigaron 53 pacientes con condición Fibroquística de mama y 53 sin la 

condición, con edad de 37 ± 11 años con condición y de 33 ± 9 años sin condición, 

con presencia de Obesidad en un 58% (31) con condición y sin condición con 

40%; con percepción económica alta un 58% (31) con condición y sin condición un 

45% (24). Con trastornos menstruales 'presentes en un 23% (12) con condición y 

de un 26% (14) sin condición; además nulíparas un 35% (20) con condición y sin 

condición un 57% (30). El resto de los resultados se pueden observar en el 

Cuadro I.

Dentro de las características de hábitos personales se observo el uso del sostén 

en la talla B un 74% (39) similar en ambos grupos, con tabaquismo se mostro un 

8% (4) con condición y un 28% (15) sin condición; consumo de componentes de 

metilxantinas un 70% (37) con condición, sin condición un 64% (34); consumo de 

carnes, vinos y queso con condición 66% (35) y sin condición 43% (23), el resto se 

puede apreciar en el Cuadro II.

Los factores de riesgo asociados a condición Fibroquística de mama se pueden 

observar en la tabla 1, con obesidad 2.1 (IC 95% 0.98-4.66) p<0.04; consumo de 

carnes, vinos y queso 2.5 (IC 95% 1.15-5.56) p<0.01; el resultado de los demás 

factores de riesgo considerados en este estudio se puede ver esa tabla.
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CUADRO I
CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS 
PARTICIPANTES CON Y SIN 
CONDICION FIBROQUISTICA

CARACTERISTICAS CON CONDICION 
n= 53

SIN CONDICION 
n= 53

POR INDICE DE MASA CORPORAL

CON OBESIDAD 58% (31) 40% (21)

SIN OBESIDAD 42% (22) 60% (22)

PERCEPCION ECONOMICA

ALTA 32% (17) 45% (24)

BAJA 68% (36) 55% (29)

TRASTORNOS MENSTRUALES

PRESENTE 23% (12) 26% (14)

AUSENTE 77% (41) 74% (39)

NULIPARA

SI 35% (20) 43% (23)

NO 65% (33) 57% (30)
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CUADRO II

HABITOS DE RIESGO DIARIOS EN 
PACIENTES CON Y SIN CONDICION 
FIBROQUISTICA DE MAMA

HABITOS CON CONDICION SIN CONDICION

SOSTEN -  TALLA

A 9% (5) 11% (6)

B 74% (39) 74% (39)

C 15% (8) 11% (6)

D 2% (1) 4% (2)

TABAQUISMO

CON TABAQUISMO 8% (4) 28% (15)

SIN TABAQUISMO 92% (49) 72% (38)

CONSUMO DE COMPONENTES DE METILXANTINAS

CON CONSUMOS 70% (37) 64% (34)

SIN CONSUMO 30% (16) 36% (19)

CONSUMO DE TIRAMINAS

CON CONSUMO 66% (35) 43% (23)

SIN CONSUMO 34% (18) 57% (30)



TABLA 1

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CONDICION FIBROQUISTICA DE

MAMA

FACTORES OR IC 95% P
CON OBESIDAD 2.1 0.98-4.66 <0.040
CON TRASTORNO MENSTRUAL 0.90 0.36-2.20 <0.500
TABAQUISMO 0.22 0.06-0.74 <0.009
CONSUMO DERIVADOS DE 
METILXANTINAS

1.5 0.67-3.39 <0.208

CONSUMO DE TIRAMINAS 2.5 1.15-5.56 <0.016
TALLA DE SOSTEN C-D 0.8 0.30-2.34 <0.500
NULIPARIDAD 0.7 0.32-1.52 <0.243



DISCUSION

En este estudio encontramos dentro de las características de la población una 

edad similar tanto en pacientes von condición fibroquística como los que no la 

presentaban entre 33 y 37 años; que de acuerdo con la literatura afecta a mujeres 

entre los 20 y 50 años de acuerdo a su condición endocrina (10), ya que algunos 

autores aunque mencionan la controversia que ocasiona, lo asocian a trastornos 

del ciclo menstrual que en nuestro estudio se presento alteraciones en un 23% en 

pacientes con condición fibroquística similar a las que no presentaban esa 

condición y no pudimos demostrar asociación ni riesgo alguno (11). Aunque 

algunos autores mencionan una asociación del nivel socioeconómico alto (12) en 

nuestra investigación no se pudo demostrar dicha asociación que se presentó en 

un 32% en pacientes con la condición. Y aunque la literatura médica no ha 

demostrado una asociación del tipo de brasier con la presencia de condición 

fibroquística de mama, en nuestro estudio no se mostro una asociación, aunque 

recomiendan el uso de brasier con soporte (13). Asimismo hay autores que 

mencionan la nuliparidad como un factor de riesgo, pero en nuestro estudio no se 

pudo demostrar con un OR de 0.7 (IC 95% 0.32-1.52) y una p< 0.243 (14).

Varios autores mencionan que no existe una prueba contundente con respecto a 

la ingesta de derivados de metilxantinas aunque recomiendan la suspensión de 

alimentos derivados como chocolate, beber cafeína o consumir una dieta rica en 

grasa (15,16); que en nuestro estudio se mostró un riesgo de 1.5 (IC 95% 0.67- 

3.39) y una p<0.208, tal vez una debilidad de nuestro estudio se puede dar al ser 

una muestra aunque probabilística, reducida. Otros autores mencionan la dieta 

rica en grasas o proteína animal como factor asociado (17,18), aunque refieren 

que no está clara su participación y su asociación que en nuestra investigación se 

mostró con un consumo de 66% en pacientes con condición fibroquística de mama 

con un 43% sin condición, además el OR fue de 2.5 (IC 95% 1.15-5.56) con una 

p<0.01; otros autores solo mencionan como factores asociados las causas 

endocrinas, y esta condición desaparece en la menopausia, pero que otras causas
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no se halla bien definidas (19, 20), aunque podemos concluir que en nuestro 

estudio se asoció esta entidad a causas no hormonales como la obesidad, la 

ingesta de derivados de metilxantinas, el consumo de carnes, vinos; por lo que la 

propuesta clínica es realizar un estudio en nuestra población de manera 

multicentrico para buscar son mayor seguridad Causalidad.
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