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Artículo original

REVIVIENDO A LA GALACTOGRAFÍA

Dres. Gabriela Sastre, Ricardo Matías Rojas, Roberto R. Rojas,
Juan M. Magnere, Guillermo Rocchi, Isabel Frahm

RESUMEN

Propósito. Presentar con fines educacionales nuestra experiencia con el método, su eficacia y efectividad a través de una
serie de casos.
Material y métodos. Entre enero 1999 y diciembre de 2003 se realizaron 42 galactografías en pacientes con derrame
uníporo por pezón. En 32 casos (76%) con secreción sanguínea y en 10 pacientes (24%) con secreción verdosa o clara.
El procedimiento consiste en: A) localizar el poro afectado; B) dilatación ductal e incersión de una cánula 26 gauge; C)
inyección lenta de la sustancia de contraste iodada para evitar extravasaciones; D) Rx mamaria en dos posiciones inclu-
yendo técnicas de magnificación. Esto fue realizado con equipos Senograph DMR Senovision y 700 T (GE Medical Syste-
ms). Como contraindicaciones absolutas se consideran: 1) el derrame bilateral-galactorrea; 2) el derrame unilateral por
más de un poro con extendidos normales; 3) sensibilidad al iodo; 4) prótesis retroglandular o mamas con siliconomas o
aceites opacos y 5) cirugía reconstructiva del pezón y plaqueta. Sus complicaciones son: el reflujo, la extravasación,
artefactos (burbujas de aire) y obstrucción. Sus variedades incluyen la vía retrógrada (del pezón hacia los ductus distales)
y anterógrada (menos utilizada).
Resultados. Se obtuvieron 6 estudios normales (14,3%); 17 con ectasia ductal y cambios microquísticos (40,4%); 13 con
defectos de relleno (12 correspondientes a papilomas o papilomatosis múltiple y 1 caso correspondiente a carcinoma)
(31%); 5 calcificaciones (12%) y en 1 caso (2,3%) no se pudo llevar a cabo el procedimiento debido a intolerancia por parte
de la paciente. En sólo 3 casos se produjo extravasación (7%).
Conclusión. La galactografía es un método de estudio, generalmente poco usado, pero su implementación permite la
valoración adecuada del derrame, principalmente del sanguíneo, determinar su causa y cuando corresponda se puede
efectuar la localización preoperatoria mediante la marcación de la lesión con la metodología usual. Correctamente reali-
zada es una ayuda excepcional para el médico referente en este cuadro clínico y de enorme importancia pronóstica para
la paciente.
Palabras clave: mama, mamografía, galactografía, papiloma, carcinoma ductal.

SUMMARY

Purpose: To show with educational purpose our experience with the method, its efficiency trough a serie of cases.
Material and methods: Between January 1999 and December 2003 42 ductography were made in patients with unila-
teral nipple discharge, 32 cases (76%) with blood discharge and in 10 cases (24%) with green or clear discharge. The
procedure consiste of: A) localize the affected duct orifice; B) produce ductal dilatation an insert a 26 gauge cannula; C)
slow manipulation of the contrast material to avoid extravasation; D) obtein mammogram Rx in two positions including
magnifications views. This was made with Senograph DMR Senovision and 700 T ( GE Medical Systems) equipment.
Absolute contraindications are: 1) Bilateral discharge (galactorrea, 2) Unilateral discharge through more than one pore
with normal citology, 3) Iodine allergy, 4) Retroglandular prothesis or  free siliconomas, 5) Patients with nipple recons-
tructive surgery. Its complications are: flow, extravasation, artifacts (air bubbles) and obstruction.
Its variations include the retrograde way (from the nipple to the distal duct) and the anterograde way (less uses).
Results: 6 normal studies were obtainded (14.3%), 17 with ductal ectasia and microquistic changes (40.4%), 13 with
filling defects (12 corresponding to papillomas or multiple papillomatosis and 1 case corresponding to carcinoma) (31%),
5 calcifications (12%) and in 1 case (2.3%) the procedure couldn´t be made because patient´s intolerance.
In only 3 cases there was extravasation (7%).
Conclusions: galactography is a method not generally used but its implement allows the real discharge evaluation
especially the bloody one. Determine its cause and at the same time presurgical localization can be made.
Well done is an exceptional help for the professional of reference and of great importance for the patient.
Key words: breast, mammography, galactography, papiloma, ductal carcinoma.
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INTRODUCCIÓN

La galactografía es un procedimiento generalmen-
te poco empleado, pero extremadamente útil en la
categorización etiológica principalmente de los de-
rrames por pezón unilaterales uníporos.

Consiste en la inyección de un medio de contras-
te hidrosoluble en el sistema ductal afectado1,7. Pos-
teriormente se realizan controles mamográficos en
las posiciones usuales o adicionales requeridas.

Sabemos que la descarga por pezón puede ser
causada por lesiones benignas (papilomas) o malig-
nas (CDIS) por lo cual su identificación puede ser
útil para realizar posteriormente la terapia quirúr-
gica definitiva1,2,9.

Por lo tanto el conocimiento de esta metodología
y sus indicaciones se agregarán al importante enfo-
que mutidisciplinario en el diagnóstico y tratamien-
to del cáncer de mama.

MATERIAL  Y MÉTODOS

En el período comprendido entre enero de 1999 y
diciembre de 2003 se realizaron 42 galactografías en
pacientes con derrame uníporo por pezón. En 32 ca-
sos (76%) las pacientes tenían secreción sanguínea y
en 10 (24%) se trataba de secreción.

• Estudio citológico del derrame previo a la galac-
tografía.
• Ante derrames profusos intentar eliminar por
expresión coágulos o secreción ductal espesa en el
ductus a estudiar.
• Desinfección del área y posterior identificación del
poro.
• Inserción de la aguja en el orificio (empleamos
equipo sialográfico RANFAC de 25-26 g). Puede em-
plearse anestesia tópica (Fig. 1A).
• La tubuladura del equipo y la jeringa respectiva
estarán previamente llenas con contraste iodado hi-
drosoluble sin burbujas de aire.
• Fijar la aguja (Fig. 1B).
• Inyección del contraste iodado hidrosoluble, ge-
neralmente 0,1/0,5 cm3 (Fig. 1C).
• Obtención de placas mamográficas en proyeccio-
nes usuales (craneocaudal y medio-lateral-oblicua) o
adicionales necesarias (proyecciones localizadas o
magnificadas). Es importante no usar excesiva com-
presión y evitar la migración del contraste (Fig. 1D).
• Si el sistema ductal estudiado no está completa-
mente lleno se repetirá el procedimiento.
• Evitar la inyección de burbujas de aire que pue-
den simular defectos de relleno.
• En aquellos casos en que el médico referente lo
solicite se podrá efectuar una marcación preopera-
toria del área sospechosa.

El procedimiento fue realizado con equipos Senogra-
ph DMR Senovision  y 700 T (GE Medical Systems).

Para su selección hemos aplicado los criterios ya
establecidos universalmente y que pueden resumir-

La edad promedio fue de 56 años (rango de 30  a
63 años).

La metodología utilizada, ya conocida, pero adap-
tada según nuestra experiencia1,3,7 comprende los si-
guientes pasos:

Fig. 1.  Técnica galactográfica.
A. Con la ayuda de una lente
de magnificación la cánula es
colocada lentamente en el poro
de descarga. B. La cánula es fi-
jada a la areola con cinta hipoa-
lergénica C. Se administran 0,1
a 0,5 cm3 de contraste. D. Ob-
tención de una imagen cráneo-
caudal estándar con la cánula
fija y la mama comprimida.

A B

C D
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se en los siguientes puntos1,7:
• Descarga patológica.
• Secreción espontánea (clara, marrón verdosa) de un
poro o de varios poros, generalmente unilateral y profusa.
• Derrame sanguíneo.
• Derrame con citología sospechosa (Categorías 4 o 5).

Como contraindicaciones se incluyen7:
• Galactorrea.
• Derrame no sanguíneo por múltiples conductos
sin anomalías citológicas.
• Presencia de componente inflamatorio.
• Sensibilidad al yodo.
• Prótesis retroglandulares o mamas con silicono-
mas o aceites radioopacos.
• Cirugía reconstructiva del pezón y plaqueta.

Entre sus complicaciones  pueden mencionarse1,7:
1. Reflujo.
2. Extravasación.
3. Artefactos (burbujas de aire).
4. Obstrucción.

La vía más empleada es la retrógrada, es decir
inyección desde el pezón hacia los conductos dista-
les, aunque también existe la anterógrada, poco uti-
lizada (Fig. 2).

Fig. 2. Papiloma. Paciente de
46 años con descarga sanguí-
nea persistente. Posición crá-
neocaudal y magnificación. A y
B. Galactografía retrógrada del
ducto principal dilatado, el cual
muestra un defecto de relleno
correspondiente a un papilo-
ma. Se identifican algunos sig-
nos de extravasación del con-
traste.

A B

Fig. 3. Galactografía del ducto principal donde se identifica una falta de relleno compatible con papiloma, posición
standard CC y técnicas de magnificación (A y B); se realiza ultrasonido que confirma la lesión (C).

RESULTADOS

Hemos obtenido los siguientes resultados image-
nológicos:
• Estudios normales: 6 (14,3%).
• Ectasias ductales y cambios microquísticos: 17
casos (40,4%).
• Defectos de relleno: 13 (31%), de estos 12 corres-
pondientes a papilomas o papilomatosis múltiple y
1 caso a CDIS (representando en nuestra serie el 8%
de malignidad). Todos los defectos de relleno fueron
corroborados quirúrgicamente. (Figs. 3 y 4)
• Calcificaciones: 5 casos (12%) informado como
único hallazgo anatomopatológico.
• 1 paciente en el que no se pudo llevar a cabo el
procedimiento (2,3%), debido a intolerancia.
• En sólo 3 casos se produjo extravasación (7%).

DISCUSIÓN

La galactografía ha sido considerada como el pro-
cedimiento de elección para evaluar los derrames uní-
poros del pezón10. Muchas veces los radiólogos tie-
nen ciertas dudas de efectuar dicho examen por con-
siderarlo un método dificultoso. Lo que sí es cierto

A B C
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es que demanda tiempo, del mismo modo que ade-
cuado entrenamiento7.

En general no hemos tenido complicaciones de im-
portancia en la ejecución del método. Fue perfecta-
mente tolerado y mucho ha influido en ello la entre-
vista previa con explicación detallada del mismo.

En otros estudios4 se han encontrado sobre 1.694
galactografías, 65% de ectasias ductales. Sobre las
1.694 galactografías se efectuó biopsia abierta en un
35% de los casos y la malignidad de estos últimos
reportó un 4,3%. La malignidad en los casos con se-
creción sanguínea fue del 37%.

Para otros la prevalencia del cáncer de mama
varía entre el 5 al 28%5.

Existen grupos de trabajo donde dicha prevalen-
cia se encuentra entre 7 a 13%6. En estos dos grupos
anteriores la cifra de malignidad coincide con las
nuestras (8% de malignidad) (Fig. 5).

La utilidad del examen y según nuestra serie per-
mite disminuir las cirugías innecesarias y en los ca-
sos quirúrgicos poder determinar la región afectada
a ser intervenida7,9.

Como siempre el trabajo interdisciplinario entre
el radiólogo, patólogo y el cirujano es esencial para
el éxito en el diagnóstico presuntivo8.

CONCLUSIÓN

Es un método simple de muy fácil realización, re-
unidas las condiciones requeridas y respetando sus
contraindicaciones. Es necesario aclarar que no obs-

tante  requiere de tiempo y adecuado entrenamiento.
Permite un diagnóstico preciso de las malforma-

ciones nodulares intraductales, su localización y ex-
tensión lo que facilitará su terapia quirúrgica. Sin
embargo, el método no diferencia entre defectos de
relleno benignos o malignos, por lo cual en todo caso
con estas características, deberá siempre efectuarse
estudio biópsico o quirúrgico.
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Fig. 5. Carcinoma. A. Galacto-
grafía en posición MOL donde
se demuestra defecto de relle-
no e irregularidad de la pared
ductal B. Magnificación MOL.
El análisis confirma un CDIS.

Fig. 4. A. Imagen digital en la
que se identifica una gran exten-
sión de falta de relleno, que co-
rrespondió a un papiloma, aso-
ciado a cambios microquísticos
(dilataciones saculares distales).
B. Imagen en sustracción digi-
tal y magnificación que permite
evaluar con mayor detalle los
hallazgos antes mencionados.

B
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