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Double-contrast ductography, or pneumoductugraphy consists of the 
injection of air into the duct immediately post ductography. This diag
nostic procedure has been used in 38 nonlactating patients with nipple 
discharge. Of the eleven intraductal papillomas diagnosed, pneumoduc
tography detected al/ (100%), whilst single contrast ductography detec
ted only 8 of them (72.7%). Double-contrast ductography permits the de
tection of small papillomas not seen with ductography, and helps to clarify 
questionable intraductal lesions observed in ductograms. We consider 
that pneumoductography is an interesting complement to ductography. 
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INTRODUCCION 

Ductografía o galactografía es la técnica de elec
ción en la evaluación de las secreciones anormales 
por el pezón.1.2. 3 Sin embargo, lesiones intraductales 
pequeñas pueden no ser demostradas mediante la 
ductografía, pues el material de contraste puede 
ocultarlas.4 En este estudio se describe la técnica de 
ductografía con doble contraste (DC) o neumoducto
grafía con la finalidad de evidenciar los papilomas 
mínimos. 

MATERIAL V METODOS 

La neumoductografía fue utilizada en 38 mujeres 
con diversos tipos de secreción por el pezón: 21 pa
cientes con secreción espontánea y uniorificial, de 
éstas 16 con secreción hemorrágica y 5 serosa; las 
17 mujeres restantes presentaron secreción provo
cada, de las cuales 11 con secreción verdosa y 6 le
chosa. La edad media fue de 47,6 años (edades 

comprendidas entre 23 y 79 años). Todas las muje
res fueron sometidas a la secuencia diagnóstica si
guiente: examen clínico, citología de la secreción, 
mamografía, ductografía y galactografía. 

Para llevar a cabo la neumoductografía se sigue la 
tríada clásica de los exámenes con DC: 

1. Repleción (ductografía). La ductografía es reali
zada siguiendo la técnica coaxial guía-catéter.5 

2. Evacuación. Una vez finalizada la ductografía 
el catéter permanece insertado en el dueto se
cretante. Se practica evacuación del material 
de contraste mediante expresión de la aréola. 

3. Insuflación (neumoductografía). La mama se 
coloca sobre el portachasis del mamógrafo y 
una pequeña cantidad de aire (0,5-2 mi) es in
yectada, usando una jeringa de 2 mi conecta
da al catéter introducido en el dueto. A conti
nuación se realiza mamograma craneocaudal; 
en algunos casos se practican mamogramas 
mediolaterales para clarificar el diagnóstico. El 
catéter permanece insertado en el dueto hasta 
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TABLA 1 

COMPARACION DE LOS HALLAZGOS ENTRE 
LA DUCTOGRAFIA Y NEUMODUCTOGRAFIA 

Ductograma 

8 papilomas. 
3 papilomas dudosos. 
1 extravasación. 
14 ectasias ductales. 

12 normal. 

Neumoductograma 

8 papilomas. 
3 normal. 
1 papiloma. 
14 ectasias ductales (1 pequeño 

papiloma). 
11 normal (1 pequeño papiloma). 

que se finaliza la exploración, de esta forma 
se puede reinyectar aire si fuera necesario. 
Para evitar el reflujo del mismo se mantiene la 
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jeringa acoplada con el catéter y si ésta se re
tira se coloca un tapón en el catéter. 

RESULTADOS 

En las 38 pacientes el estudio citológico de la se
creción fue negativo para células tumorales y los ma
mogramas fueron normales. En una mujer se obser
vó retracción del pezón, en la que los ductogramas y 
neumoductogramas mostraron ectasia ductal. Esta 
fue intervenida quirúrgicamente y la histología mostró 
ectasia ductal. Otra mujer con disconfort retroareolar 
y secreción hemorrágica de más de 2 años de evolu
ción; los ductogramas y neumoductogramas mostra-

Fig. 1. Correlación de imágenes con simple y doble contraste del dueto principal (sin papiloma intraductal). A: Ductograma 
mostrando defecto de llenado (flecha) típico de burbuja de aire. B: Neumoductograma mostrando con detalle las paredes del 
dueto. C: Ductograma con defecto de llenado interpretado como dudoso papiloma. D: Neumoductograma que muestra las pare
des lisas del dueto (flecha) sin defecto sugestivo de papiloma. 
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NEUMOOUCTOGRAFIA:. UN METODO 
COMPLEMENTARIO DE LA DUCTOGRAFIA 

Fig. 2. Correlación de imágenes con simple y doble contraste (con papiloma intraductal). A: Ductograma mostrando el dueto prin
cipal de calibre normal, con áreas de defecto de llenado (flechas) indicativo de aire en la columna de contraste. 8: Neumoductogra
ma que muestra una prominencia opaca (flecha) correspondiente a un pequeño papiloma. C: Ductograma mostrando ectasia duc
tal y defecto de llenado característico de papiloma. D: Neumoductograma que muestra el aspecto reticular típico de papiloma. 

ron ectasia ductal. También fue sometida a cirugía y 
el diagnóstico histológico fue de ectasia ductal. 

Es difícil establecer de forma precisa los límites 
del diámetro normal de los duetos mamarios.4 Arbi
trariamente hemos considerado ectasia ductal cuan
do el calibre del dueto es mayor de 3 mm, medido en 
los ductogramas. En la mayoría de los casos con pa
piloma intraductal (defecto de llenado ductal) se ob
serva ectasia ductal. 

En las 36 pacientes restantes los hallazgos obser
vados en los ductogramas incluyen: 8 con papilo
mas, 3 con papilomas dudosos, 1 con extravasación 
del material de contraste, 12 con ectasia ductal y 12 
con ductogramas normales. Los neumoductogramas 
de estas pacientes mostraron: 9 mujeres con papilo-

mas de 4 mm o más, 12 con ectasia ductal (en uno 
de estos casos un pequeño papiloma fue detectado), 
1 con papiloma de 3 mm en el que los ductogramas 
fueron normales; en 14 pacientes los neumoducto
gramas fueron normales. En la tabla 1 se muestran la 
correlación entre los hallazgos de la ductografía y la 
neumoductografía. 

Los 11 papilomas observados con las exploracio
nes radiográficas fueron confirmados histológicamen
te; 9 de estos casos tenían secreción hemorrágica y 2 
con secreción serosa. En los 25 casos diagnostica
dos como ectasia ductal o sistema ductal normal no 
fue realizada biopsia. Ninguna complicación fue ob
servada en las pacientes sometidas a neumoducto
grafía. 
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DISCUSION 

La neumoductografía es un examen fácil, rápido y 
no produce disconfort. Esta exploración permite un 
estudio detallado de la pared del dueto (figs. 1 A y B), 
principalmente del dueto principal. En algunos casos, 
burbujas de aire o bandas opacas pueden ser obser
vadas en los neumoductogramas o la columna del 
contraste positivo puede no progresar. En estos ca
sos, si la información obtenida es insuficiente, la 
neumoductografía debe ser repetida después de una 
evacuación adecuada. 

En los neumoductogramas obtenidos en este tra
bajo aparece una semiología típica de los exámenes 
con DC. La imagen de un pequeño papiloma aparece 
como una prominencia opaca en la pared del dueto 
(figs. 2 A y B). El papiloma subareolar se caracteriza 
por presentar un aspecto reticulado (figs. 2 C y D). 

En el presente estudio se evidencia que la neumo
ductografía es más eficaz que la ductografía en la 
detección de las lesiones intraductales, especialmen
te en los casos de pequeños papilomas. Además el 
uso de este procedimiento clarifica los casos de ec
tasia ductal sin papiloma. En estas pacientes no se 
realiza biopsia. 

En suma, los casos de defecto de llenado intra
ductal observados en los ductogramas e interpreta
dos como dudoso papiloma, la neumoductografía es 
de gran ayuda para clarificar la existencia de lesión 
intraductal (figs. 1 C y D). Por tanto, consideramos 
que la neumoductografía es una técnica comple
mentaria de la ductografía, especialmente útil en 
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el diagnóstico de pequeñas lesiones en el dueto prin
cipal. 

RESUMEN 

La ductografía con doble contraste o neumoducto
grafía consiste en la introducción de aire dentro del 
dueto a continuación de la ductografía. Este procedi
miento diagnóstico se ha usado en 38 pacientes no 
lactantes con secreción por el pezón. De los 11 papi
lomas intraductales diagnosticados, la neumoducto
grafía ha detectado todos (1 00%), mientras que la 
ductografía ha detectado 8 (72,7%). La ductografía 
con doble contraste permite la detección de peque
ños papilomas no vistos con ductografía y ayuda a 
clarificar las lesiones intraductales dudosas observa
das en los duétogramas. Consideramos que la neu
moductografía es un interesante complemento de la 
ductografía. 
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