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SUMMARY 

Diaphanoscopy constitutes a complementary exploratory technique 
where light beam (up to 400.000 lux) is passed through tissues to obser
ve the resulting transparency images at the opposite end of emission. 
Biological tissue tends to absorb a certain amount of light energy; in this 
sense, blood is the greatest absorber of light. lnformation is basically 
gathered from alterations in normal transparency, i.e., opaque or hyper
transparent regions and their intensity variations that in turn correspond 
to different anomalies. In this context, the technique may also be applied 
to the study of superficial breast vascularization. In the present study we 
describe the normal diaphanoscopic characteristics of the human breast 
and its physiological variations. 
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INTRODUCCION. PRINCIPIOS GENERALES Huguenin en 1938, Wilson en 1942), ya que presenta
ba inconvenientes debido al calor que generaba el fo
co luminoso, cuya intensidad debía ser alta. Pero este 
problema se resolvió, y a partir de 1972 son Gross, en 
Francia, y Di Maggio (1975), en Italia, los que relanzan 
el método, empleando focos de luz fría de alta intensi
dad lumínica. Con ello al suprimir el inconveniente del 
calor, consiguen una exploración cómoda para la pa
ciente y detallada para el observador. 

La diafanoscopia es un método exploratorio comple
mentario, consistente en emitir una radiación luminosa 
intensa a través de los tejidos para observar las imá
genes que, por transparencia, aparecen en la zona 
opuesta a la de emisión del rayo luminoso. 

Los primeros intentos conocidos fueron realizados 
por Ewing y Adair en el Memorial Hospital de New 
York en 1928. Poco después, Cutler, en 1929, publicó 
el primer trabajo sobre diafanoscopia, que ha quedado 
como clásico punto de arranque de todas las i,nvesti
gaciones sobre el método. Después, Huguenin (1930), 
Caporale (1931) y Ravina (1932) publicaron trabajos 
sobre exploraciones análogas. 

Pero el método fue, si no totalmente abandonado, sí 
muy poco empleado (Aibot en 1935, Habibi en 1935, 

FUNDAMENTOS TECNICOS 

El aparato con que se lleva a cabo esta exploración 
es el diafanoscopio. Es un dispositivo que se compone 
de una fuente luminosa provista de una lámpara haló
gena de cuarzo, de baja tensión y elevado rendimien-
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to, que lleva una óptica catadióptrica que le permite 
obtener intensidades de 400.000 lux. Genera un haz 
de luz fría de alta intensidad, cuya composición espec
tral está comprendida entre las 600 y 800 milimicras 
de la banda roja del espectro luminoso. El sistema lle
va una serie de filtros destinados a eliminar las radia
ciones inútiles y peligrosas, en especial el componente 
infrarrojo. 

La intensidad de la luz permite realizar la explora
ción en ambientes no totalmente oscuros, evitando así 
la visión escotópica que por la intervención de los bas
tones de la retina, sensibles a la luz azul, dificulta el 
análisis de las imágenes diafanoscópicas que tienden 
al rojo anaranjado. 

La luz emergente se transmite así por los tejidos 
mamarios, dando una imagen nítida y bien contrasta
da, de color rojo o anaranjado, que puede ser recogida 
en un soporte físico como imagen fotográfica, proce
sada por un ordenador, etc. 

METODICA DEL EXAMEN 

El examen se realiza en una habitación aislada, en 
semioscuridad por el motivo antes comentado. No es 
necesario esperar a que la visión se acostumbre a la 
semipenumbra, pero es muy aconsejable. La paciente, 
desnuda de cintura hacia arriba, se sienta en una silla, 
preferentemente de respaldo recto, para que pueda 
apoyar la espalda y mantenerse lo más inmóvil posi
ble. La fuente luminosa se sitúa en el surco inframa
mario, transmitiendo el rayo luminoso hacia arriba. 
Desde esta posición se inclina hacia uno y otro lado 
para conseguir la iluminación de cada región de la ma
ma. Eventualmente puede disponerse lateralmente, 
pero la visión no es así tan perfecta. 

Con el reóstato de que disponen algunos modelos 
se puede modificar la intensidad de la luz, lo que es 
útil sobre todo en mamas hiperclaras o en aquellos ca
sos en que nos interese valorar imágenes de hiper
transparencia. La exploración siempre debe realizarse 
en ambas mamas. 

Es útil desplazar y comprimir la mama con la mano 
libre, buscando el situar en la parte central del rayo lu
minoso la zona que queremos visualizar con preferen
cia. Algunos autores,. como Gisvold, destacan la abso
luta necesidad de esta movilización para encontrar la 
imagen óptima que más información nos dé y que sea 
más fiable, porque si no, el porcentaje de hallazgos 
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disminuye hasta niveles inaceptables. Nuestra opinión 
personal no coincide plenamente con esta postura, 
porque en muchos casos hemos encontrado que las 
imágenes no se mejoran pese a la movilización de la 
mama o incluso empeoran. A pesar de todo, otros mu-· 
chos casos sí han salido beneficiados con la moviliza
ción. 

CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN 
DIAFANOSCOPICA 

La imagen diafanoscópica que se forma depende de 
la cantidad de luz que atraviesa los tejidos de la glán
dula transiluminada y es especialmente útil el estudio 
de las sombras que produce el contraste de la diferen
te cantidad de luz rectilínea que dejan pasar los teji
dos. 

Como cada tejido biológico tiende a absorber una 
cantidad de luz determinada, diferente a la de los otros 
tejidos, las variaciones que pueda presentar la imagen 
normal diafanoscópica depende de cómo reaccione la 
luz a las variaciones fisiológicas o patológicas en la 
estructura de la mama: si lo que aumenta son los teji
dos que absorben más luz, como la sangre o la prolife
ración epitelial, aparecerán zonas más oscuras de lo 
normal (sombras), pero si en cambio lo que aumenta 
son los tejidos que absorben menos luz, como el tejido 
adiposo o los quistes de contenido claro, nos encon
traremos con zonas más claras de lo normal. 

La sangre es el componente tisular que más absor
be la radiación luminosa y por ello produce una ima
gen de opacidad de máxima intensidad, de límites 
muy bien diferenciados y cuya morfología se adapta a 
la impresión que nos da su palpación: es la patología 
que da mejores imágenes a la exploración diafanoscó
pica. Esta propiedad de la sangre es muy útil en el es
tudio de la patología de la glándula mamaria, de forma 
que algunos autores pretenden explicar todas las imá
genes diafanoscópicas según el contenido sanguíneo 
de la mama. 

Los hallazgos más importantes a valorar son: 

Transparencia 

Habitualmente se observa la mama como una se
miesfera translúcida de coloración roja o anaranjada 
(fig. 1 ). Puede ser homogénea, sin zonas diferencia-
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Fig. 1. Imagen diafanoscópica de mama normal. 

das, y esta transparencia puede estar homogénea
mente aumentada o disminuida (fig. 2). 

También puede ser dishomogénea por motivos fisio
lógicos, por alternancia de zonas fibrosas y grasas. En 
otras ocasiones esta dishomogeneidad puede ser pa
tológica. 

En ella podemos distinguir dos tipos de cambio: 

a) Disminución de la transparencia = Opacidad 

Las mamas con gran componente fibroso son más 
opacas a la transluminación que las que presentan un 
componente lipomatoso acusado. Las mamas seniles 
o con gran componente graso son poco opacas. Las 
mamas jóvenes, de pequeño tamaño, las mamas lac
tantes y las examinadas antes del catamenio suelen 

Fig. 2. Mama con transparencia aumentada. 

Fig. 3. Imagen nítida de proceso superficial. 

ser más oscuras. Lo más importante es, como es na
tural, la existencia de zonas opacas diferenciables del 
resto de la glándula. En estas opacidades limitadas 
debemos valorar: 

1. La localización. Existen patologías mamarias 
con preferencia por localizarse en determinadas situa
ciones como es el cuadrante superoexterno. 

2. El número. 
3. El grado de opacidad. Viene dado por la inten-

sidad de la absorción de luz y se diferencian varios: 
Ligero. 
Medio. 
Intenso. 

4. La nitidez. Expresión de la definición de los lími
tes que conforman el contorno de la opacidad. Estos 
límites se verán más nítidos cuando estudiemos pro-

Fig. 4. Imagen borrosa de proceso profundo. 
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cesos que no infiltren los tejidos adyacentes, estén 
cerca de la superficie y absorban bastante luz para 
contrastar lo suficiente con el resto de la mama trans
iluminada; en cambio, se verán más borrosos cuanto 
más infiltren las estructuras adyacentes, se encuen
tren más profundos o absorban poca luz (figs. 3 y 4). 

A su vez estos límites pueden ser regulares o irre
gulares, según la forma del proceso que estudiemos. 

5. El tamaño. Debe orientar hacia las auténticas 
dimensiones de la estructura responsable de la opaci
dad, pero a veces, por las variaciones que sufre la di
rección de la radiación luminosa en su trayecto dentro 
de la misma, puede aumentar el tamaño de la sombra 
que se proyecta. Así, al comparar con la impresión clí
nica que se recibe, podemos distinguir varios casos: 
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Que clínicamente se encuentre una tumoración 
y no se visualice con la diafanoscopia. Puede 
suceder que la tumoración se encuentre en una 
zona «muda» de la exploración que son las que 
corresponden a la parte de la mama más alta y 
próxima a la pared costal. O también que lo pal
pado sea de una densidad similar a la del resto 
del tejido mamario (determinados quistes, fibro
mas juveniles, cicatrices, etc.). 

Que no se aprecie con la palpación y sí en la 
diafanoscopia. Es el caso de tumores de peque
ño tamaño, de fenómenos inflamatorios incipien
tes, de hematomas pequeños, etc. La utilidad de 
la diafanoscopia es aquí evidente, especialmen
te si estas alteraciones no han sido visibles en 
los exámenes mamográficos, caso que se da 
con cierta frecuencia en hematomas y mastitis 
incipientes. 

Que clínicamente haya una palpación positiva 
que se confirma con la diafanoscopia. Aparte de 
las características propias del examen por trans
iluminación, hay factores a considerar en su 
comparación con los resultados del examen clí
nico. Según algunos autores (Di Maggio}, si la 
imagen diafanoscópica es de mayor tamaño que 
la palpada existe un alto riesgo de que se trate 
de un carcinoma, pero en cambio si la imagen 
es de un tamaño similar, entonces se tratará 
probablemente de un fibroadenoma con grari 
componente fibroso. Personalmente no compar
timos esta interpretación, ya que por un hecho 
de física elemental, las tumoraciones que estén 
próximas a un foco luminoso y alejadas de la 
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Fig. 5. Diferente nitidez de la imagen diafanoscopia en fun
ción de la profundidad de la causa de la opacidad. A: La le
sión cercana a la superficie aparece más oscura, de bordes 
más nítidos y su tamaño se adapta a la impresión que dé su 
palpación. 8: Las lesiones que se sitúan más profundamente 
dentro de la glándula se proyectan con mayor tamaño y me
nos nitidez en la superficie de la mama, porque la luz disper
sada (scattering) disminuye el contraste. 

piel darán una imagen más difusa y de mayor ta
maño. En cambio, las que estén alejadas del fo
co y próximas a la piel, darán una imagen más 
nítida y de tamaño más próximo al de la lesión 
original (fig. 5). 

Fig. 6. Gran zona hiperclara en mitad superior de la mama 
(lipoma). 
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b). Aumento de la transparencia= Hipertransparencia 

Determinadas patologías se manifiestan por una zo
na en que el paso de la onda luminosa es más intenso 
y, por tanto, se manifiestan por una hiperclaridad limi
tada. La mejor forma de encontrarla es disminuyendo 
la intensidad de la luz hasta que los tejidos mamarios 
que rodean la zona quedan prácticamente negros. En
tonces se destaca claramente la zona hiperclara, que 
puede no ser visible con una iluminación de máxima 
intensidad (fig. 6). Esta zona suele corresponder a zo
nas con tejido graso (lipomas) o a quistes de conteni
do claro y paredes finas, de forma similar a lo que se 
hacía en las opacidades. Aquí hay que determinar: 

- Localización. 
-Número. 
- Grado de transparencia. 

VASCULARIZACION 

Normalmente se observan los vasos venosos super
ficiales con coloración negra, nítidos y bien definidos 
(fig. 7); la circulación más profunda no suele ser visi
ble. Se deben valorar las siguientes posibilidades: 

- Ausencia. 
- Normalidad. 
- Aumento del número de vasos. 

• Simétrico. 
• Asimétrico. 

- Variaciones del calibre de los vasos. Aumento 
del calibre o presencia de nuevos vasos de pe
queño calibre sugestivos de neovascularización. 

- Variaciones del trayecto. Vasos tortuosos, espe
cialmente si coinciden sobre zonas de opacidad. 

ORIGEN DE LAS IMAGENES 
DIAFANOSCOPICAS 

Hasta ahora hemos visto las alteraciones que pue
den sufrir las radiaciones luminosas a su paso a través 
de la glándula. También hemos visto que estas altera
ciones dependen de la naturaleza de las estructuras 
que atraviesen, según el tipo de tejido biológico, pero 
aún falta concretar el comportamiento en particular de 
cada uno de estos tejidos y cómo modifican la radia
ción luminosa. Los vasos superficiales y la sangre en 
general dan las imágenes de máxima opacidad. Le si-

Fig. 7. Circulación vascular superficial. 

guen el pezón, la aréola y las neoformaciones epitelia
les. El tejido fibroso da opacidades muy moderadas. 
No son sensibles el tejido glandular, los nervios, el sis
tema linfático y los ganglios. Son hipertransparentes el 
aire y el tejido graso. 

LA MAMA NORMAL 

Es una glándula tubuloalveolar compuesta por unos 
15-25 lóbulos, dispuestos radialmente a partir del pe
zón. Estos lóbulos están separados por tabiques de 
tejido conectivo denso y rodeados de grasa. Cada ló
bulo contiene un conducto galactóforo principal o con
ducto de tercer orden que se ramifica en varios con-

Fig. 8. Mama transparente con acusado patrón vascular. 
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duetos de menor calibre, conductos de segundo or
den, que a su vez lo hacen en múltiples conductillos 
de· primer orden, los cuales terminan con unas dilata
ciones sacciformes, que son los ácinos o alveolos. Va
rios ácinos separados y rodeados por tejido conjunti
vo, con sus pequeños conductillos de primer orden, 
constituyen un lobulillo; el tejido conjuntivo que separa 
los distintos ácinos de un lobulillo se denomina tejido 
conjuntivo intralobulillar y el que rodea y delimita al lo
bulillo se denomina tejido conjuntivo perilobulillar. Es 
por este tejido conjuntivo por donde llega la vasculari
zación y la inervación al tejido parenquimatoso. Varios 
lobulillos, a su vez, están delimitados por una banda 
de tejido conjuntivo y sus conductos de drenaje se uni
rán a uno de tercer orden. Este sistema de lobulillos 
con su conducto galactóforo principal, bien delimitado 
por tejido conjuntivo, se denomina lóbulo mamario. La 
proliferación de tejido adiposo proporciona la forma de 
la mama adulta. Todo este complicado sistema biológi
co viene apoyado por una infraestructura de vasos, 
nervios y un sistema linfático. Pero a la hora de inter
pretar las imágenes diafanoscópicas hay que tener en 
cuenta que la mama es una glándula en continuo cam
bio por las variaciones hormonales que sufre la mujer 
a lo largo de su vida. 

Siguiendo a Di Maggio podemos distinguir 4 patro
nes de mama normal en la exploración diafanoscópi
ca: los cambios que presenta la glándula mamaria a lo 
largo de la vida de la mujer se van a ver reflejados en 
esta exploración morfológica, y así se pueden obser
var: 
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Mama transparente. Equivale a la mama senil, ya 
con intensa degeneración lipoidea. Aparece de 
un color anaranjado muy vivo, con un aumento 
de la transparencia difusa intenso y homogéneo. 
Puede destacar como único hallazgo la opacidad 
de pezón y aréola sobre este aumento de la 
transparencia del resto de la mama. Norma.lmen
te coexiste con la imagen de los vasos superfic 
ciales que destacan con un color negro muy in
tenso sobre este globo anaranjado formando 
imágenes lineales de disposición aleatoria, en 
ocasiones de gran belleza plástica (fig. 8). 

Mama transparente no homogénea. Equivale a 
la mama adulta. La transparencia difusa es algo 
menor que en el caso anterior y aparecen zonas 
más transparentes alternándose con otras que 
lo son menos (por esto la mama no es homogé-
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Fig. 9. Mama transparente no homogénea. 

nea). Estas últimas corresponden a los restos o 
acQmulos de tejido fibroglandular normal y se 
disponen sobre todo en posición retroareolar 
(fig. 9). 

Mama con transparencia homogéneamente re
ducida. Equivale a la mama juvenil. Da una ima
gen parecida al caso anterior, pero con un au
mento de intensidad de las opacidades que ade
más son mucho más confluentes, sobre un color 
de fondo rojizo. Ello se debe al aumento de la 
proporción de tejido glandular sobre el compo
nente graso, ya que la mama alcanza su máxi
mo desarrollo en estas edades. No es posible vi-

Fig. 10. Mama con transparencia homogéneamente redu
cida. 
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Fig. 11. Mama opaca (lactancia). 

sualizar la parte más posterior de la glándula 
(fig. 10). 

Mama opaca. Este tipo se observa casi exclusi
vamente en las mamas gestantes o lactantes y 
corresponde al máximo desarrollo posible de te
jido glandular dentro de la mama, desarrollo 
apoyado en un fuerte aumento de la vasculariza
ción global (fig. 11 ). 

Sobre estos modelos ••normales>>, de gran variación 
individual, es donde se van a reflejar los cambios pato
lógicos de la glándula mamaria, que según la imagen 
propia que den se verán mejor o peor, según lo con
trastada que esté dicha imagen con el patrón ••nor
mal,, al que se superpone. Así, en los casos en que 
aumente la transparencia difusa (por ejemplo, un quis
te), se verá mejor sobre una mama poco transparente 
(por su gran contenido glandular), mientras que ape
nas se podrá ver en una mama muy transparente (ca
so de una degeneración lipoidea en mama senil). La 
inversa también se cumple, de modo que los procesos 
que produzcan opacidades apenas se distinguirán en 
las mamas poco transparentes, pero serán muy evi
dentes en las mamas muy transparentes. Este fenó
meno debe ser tenido en cuenta en el momento del ci
clo menstrual de la mujer, pues lógicamente la mama 
aparecerá más transparente tras el catamenio y se irá 
opacificando conforme se acerque a la siguiente 
menstruación. Por tanto, cuando se buscan procesos 
que dan una imagen opaca en mamas juveniles, nor
malmente muy poco transparentes, no se va a notar 
mucho la diferencia. 

RESUMEN 

La diafanoscopia es un método exploratorio comple
mentario consistente en emitir una radiación luminosa 
intensa (de hasta 400.000 lux) a través de los tejidos 
para observar las imágenes que por transparencia 
aparecen en la zona opuesta a la de emisión del rayo 
luminoso. Cada tejido biológico tiende a absorber una 
cantidad determinada de luz, siendo la sangre el com
ponente tisular que absorbe más radiación luminosa. 
Los hallazgos se basan fundamentalmente en las alte
raciones de la transparencia normal: opacidades o zo
nas hipertransparentes, y dentro de cada una, las dife
rentes densidades de la alteración. También tiene utili
dad el estudio de la vascularización superficial 
mamaria. Se exponen las características normales de 
la mama humana y sus variaciones fisiológicas. 
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