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Gigantismo mamario 
inducido por D-penicilamina. 
Descripción de un caso 

J. L. de Pablo Lozano y revisión de la literatura 

SUMMARY 

We studied a 26-year-old woman with bilateral mammary gigantism that 
developed three months after discontinuing treatment with D-penicilla
mine for rheumatoid arthritis. Treatment with danazole produced only li
mited effects, so surgical correction was performed. 
The rarity of this complication of D-penicillamine in the literature moti
vated our report. We discuss its pathogenic and development aspects, 
as we/1 as aspects of danazole therapy. Special attention is given to its 
direct local action on mammary tissue, which increases steroid recepti
vehess, ant its antigonadotropic effect, which accounts for its succes in 
somecases. 
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INTRODUCCION 

La DP ha sido utilizada en el tratamiento de la 
AR 1

• 
2

• 
3

• 
4

• 
5

• 
6

• 
7

• 
8 (Merk Sharp & Dohne Res. Lab., 

1977, 1983; 3
·

8 Weinstein en 1987 8
}, esclerosis sisté

mica, 9• 
10

• 
11 cistinuria 12

• 
13 (Merk Sharp & Dohme 3

· 
8

}, 

envenenamiento por metales pesados, 14 poliartritis 
inflamatoria, 15 enfermedad de Still 16 y enfermedad 
de Wilson. 17 

Se han descrito algunas reacciones secundarias a 
su aplicación como leucopenia, trombocitopenia, 18

· 
19 

hematuria macroscópica, 20 rash cutáneo 21 y síndro
mes autoinmunes. 22 Desde 1973 en que Desai des
cribió el primer caso se han comunicado en la biblio
grafía 23 pacientes que presentaron un aumento del 
volumen mamario después de la administración de 
DP con dosis e intervalos de administración varia-

bies (Desai, Passas, Thew, Taylor, Rooney, Salliere, 
Kahl, Finer, Gregoir y Rose, un caso cada uno. Reid, 
2, 8 y Craig, 6 casos. 23 En comunicaciones escritas, 
Merk Sharpe & Dohme, 4 casos en 1977 y 1983, 3· 

8 y 
Weinstein, un caso en 1987 8

}. El crecimiento de las 
mamas continuó, incluso se aceleró después de que 
la DP fuese suspendida. 8 De los 23 casos referidos, 
en 16 la DP fue usada para el tratamiento de la AR 
(Desai, Pasas, Thew, Taylor, Ronney, Salliere y Reid 8 

en un caso cada uno, y Craig, en 5. 23 En comunica
ciones escritas, Weinstein, un caso en 1987, 8 y Merk 
Sharp, 3 en 1977 y 1983 3· 

8
}. Una búsqueda biblio

gráfica de los trabajos originales referidos a gigantis
mo mamario inducido por DP, manifestó que en la 
descripción de un único caso por Reid se contabi
lizaron 2 casos diferentes 8 y de un caso de Craig se 
contabilizaron 6. 23 Realizada, a nuestro juicio, la 
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oportuna corrección, el número de casos reales pu
blicados, sin incluir las comunicaciones, es de 12 
cuando la terapéutica con DP fue usada para dife
rentes patologías, presentando un aumento del volu
men mamario después de su administración, y de 
ellos, 7 cuando la DP fue utilizada por AR exclusiva
mente. 

En la terapéutica del gigantismo mamario se ha 
utilizado el DZ, 5• 

6
• 

8
• 

11 
• 

16
· 

23 que es un derivado sintéti
co de la testosterona. Su mecanismo de acción no 
es bien conocido, pero se acepta que el efecto bene
ficioso es multifactorial debido a una acción antogo
nadotropa 24 y antiestrogénica, 25 más notable en el 
tejido mamario y prácticamente ausente en otros ór
ganos hormonodependientes. 

CASO CLINICO 

Mujer de 26 años de edad que acude a la Unidad 
de Patología Mamaria del Hospital de Txagorritxu en 
octubre de 1986 por presentar aumento brusco del 
volumen de ambas mamas. 

Nuligesta y con un desarrollo normal de sus carac
teres sexuales secundarios. Menarquía a los 12 años 
y ciclos menstruales regulares. 

En febrero de 1983, a la edad de 22 años, presen
tó afectación articular de codos, rodillas, MCFs, 
IFPs, cadera izquierda y MTis, por lo que se realizó 
un estudio inmunológico que demostró la presencia 
de anticuerpos antinucleares, ausencia de anti-DNA 
y déficit de lgA. Fue diagnosticada de AR. 

El tratamiento con DP se le indicó por la poca me
joría evolutiva con antiinflamatorios no esteorideos 
(AINE} y por los efectos secundarios con sales de 
oro. Tres meses después de suprimirse la ingestión 

TABLA 1 

Tratamiento aplicado 

Medicamento 
Efectos Dosis Duración secundarios 

AINE ................. 1 00-150 mg/día 2 años No 

Sales de oro ..... Hasta 100 mg 4 meses Hepatitis colas-
!ática 

DP .................... 250 mg 6 meses No 

DP .................... 500 mg 7 meses Ulceras orales 
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Fig. 1. 

de DP, la enferma observó un aumento brusco del 
volumen de las mamas. 

La tabla 1 muestra los medicamentos aplicados, 
dosis, duración y efectos secundarios. 

La exploración física mamaria demostró unas ma
mas voluminosas, ligeramente asimétricas, con ve
nas superficiales dilatadas, acompañado de edema 
cutáneo difuso más marcado en la región central, in
duración y aumento de sensibilidad. La enferma no 
tenía galactorrea ni adenopatías axilares. 

Las medidas de las mamas fueron (fig. 1}: 

Medidas 

A 
B 

Mama izquierda 

75cm 
84cm 

Mama derecha 

?O cm 
75cm 

A: Medida desde la linea media axilar, pasando por el pezón horizontalmen-
te, al surco intermamario. • . . 

B: Medida desde la linea media clavicular, pasando por el pezon longitudi
nalmente al surco submamario. 

El estudio teletermográfico puso de manifiesto un au
mento de la vascularización de ambas mamas (fig. 2). En 
la mamografía se observó un aumento bilateral de la 
densidad glandular con un patrón grosero, pero sin 
signos de malignidad. La ecografía pelvicoginecológica 
reveló un incremento del tamaño de los ovarios, el de
recho de 50 x 45 mm y el izquierdo de 40 x 40 mm. El 
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Fig. 2. 

resto de las estructuras ginecológicas estaban norma
les. Los análisis de laboratorio destacaron: hemoglobi
na, 9 g/dl; volumen corpuscular medio, 70 micras; eri
trosedimentación, 30 mm; elevación de los restantes de 
fase aguda (FR: 65 ng/ml, y PCR: 26 ng/ml); prolactina, 
60,7 ng/ml. El HLA resultó A26/87/ B14/DR1. Las deter
minaciones hormonales en sangre (FSH, LH, estradiol, 
testosterona), y en orina (17-0H y 17-cetosteroides) 
se consideraron normales en ambas fases del ciclo. 

En enero de 1987 se inició un tratamiento con DZ a 
dosis de 400 mg/día durante 12 semanas que se re
dujo a 200 mg/día durante 12 semanas más. A las 1 O 
semanas de la terminación del tratamiento se obser
vó una reducción del tamaño de las mamas (fig. 3): 

Medidas 

A 
B 

Mama izquierda 

?O cm 
78cm 

Mama derecha 

65cm 
67cm 

La reducción lenta del tamaño de las mamas obte
nida por la acción del DZ y los desequilibrios psicoló
gicos de la paciente condujeron a optar por la prácti
ca de una reducción quirúrgica inicial en julio de 
1987 y posterior corrección estética. 

Fig. 3. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

El tejido extirpado de la mama derecha pesó 4.900 g 
y el de la izquierda 5.000 g. El examen microscópico 
demostró un aumento del tejido conectivo fibroso in
ter e intralobulillar, que en algunas áreas separaba 
los conductos terminales, de tal modo que se perdía 
la disposición ductal lobulillar y a veces comprimía 
los conductos interlobulillares, dando lugar a imáge
nes ductales lineales semejantes a las que caracteri
zan el fibroadenoma. No se identificaron cambios de 
hiperplasia epitelial ductal ni lobulillar. 

DISCUSION 

El crecimiento exagerado de las mamas ocurre oca
sionalmente en la pubertad, durante el embarazo o en 
mujeres con síndrome de hamartoma múltiple. Los an
ticonceptivos orales, la cimetidina y la espirolactona 
pueden causar un incremento mínimo del tamaño de 
las mismas, 8 pero la hiperplasia masiva de la mama 
sólo es conocido que esté relacionada con 2 drogas: 
la DP, la neotetazona antibiótica 26 y la tiopronina. 23 

El gigantismo mamario producido como efecto co
lateral no deseado de la administración de la DP en 
el tratamiento de la AR es poco frecuente. En 1973 
aparece la primera referencia bibliográfica de Desai, 2 

quien describió el caso de una mujer de 39 años con 
tratamiento con DP durante siete meses. Passas en 
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1978, Thew en 1980, Taylor y Rooney en 1981 han 
descrito casos semejantes. En comunicaciones es
critas, Merk Sharpe & Dohme Research Laboratory 
en 1977 y 1983 3· 

8 y Weinstein en 1987. 8 Salliere en 
1984 y Craig en 1988 publicaron cada autor un caso 
con características semejantes, es decir, todos los 
pacientes padecían AR y habían sido tratados con 
dosis variables de DP y en diversos intervalos de 
aplicación. El trabajo de Craig 8 hace una relación de 
2 casos descritos por Reid correspondientes a 2 va
rones de 30 y 56 años con una enfermedad inflama
toria poliarticular y una AR, respectivamente, que 
fueron tratados con DP. El trabajo original, 15 sin em
bargo, corresponde exclusivamente al varón de 30 
años, por lo que deducimos que una de las alusiones 
de Craig es errónea y probablemente reproducida en 
otros trabajos. Lo mismo ocurre en la relación que 
hace Gregoir, 23 donde alude a 6 casos descritos por 
Craig y el trabajo original 8 se refiere solamente a 
una mujer de 41 años con AR. Nuestra paciente 
constituye una nueva descripción de gigantismo ma
mario consecutivo a la terapéutica con DP. 

La DP es un componente de la molécula de la pe
nicilina que ha sido encontrada en la orina de pa
cientes con enfermedad crónica hepática que habían 
recibido penicilina por presentar infecciones intercu
rrentes. 27 Su utilización más difundida ha sido en el 
tratamiento de la cistinuria, 13 el envenenamiento por 
metales pesados 14 y la AR, en los cuales actúa co
mo agente quelante. 27 

Entre los numerosos efectos colaterales de la DP 
se han descrito manifestaciones de toxicidad hema
tológica como trombocitopenia, leucopenia y anemia 
aplástica 18

• 
19 y la presencia de hematuria macroscó

pica 20 o un síndrome nefrótico 28
• 

29 que determinaron 
la supresión del medicamento. La proteinuria secun
daria 30

• 
31 a una glomerulopatía membranosa origina

da por depósitos de inmunocomplejos ha sido re
suelta con la disminución de las dosis utilizadas. 20

• 
22

• 
28

• 
29

• 
31 

• 
32

• 
33 Se han observado reacciones dermatoló

gicas adversas como rash cutáneo, lesiones muco
cutáneas semejantes a la estomatitis aftosa 21 y sín
dromes autoinmunes como el de Goodpasture, 34 

miastenia gravis 35 y lupus eritematoso sistémico. 36 

Un órgano particularmente afectado ha sido la mama 
con aumento de volumen de magnitudes variables, en 
ocasiones denominado gigantismo mamario. 2• 

3
• 
5

• 
6

• 
16 

Desai 2 sugirió que las hormonas estero ideas liga
das a las proteínas pueden ser queladas por la DP 

94 

J. L. de Pablo Lozano 

incrementando el nivel de hormona libre. La DP pue
de tener efecto local directo sobre el tejido mamario, 
incrementando su sensibilidad a los niveles esteroi
deos normales, 8 lo cual explicaría que pueda pre
sentarse el crecimiento mamario sin alteraciones de 
los caracteres sexuales secundarios ni anormalida
des de los estrógenos, gonadotropinas u hormonas 
tiroideas. El crecimiento masivo de la mama en una 
paciente no respondió a la ooforectomía bilateral, pe
ro sí se produjo una completa regresión con DZ. 16 

El DZ es un derivado sintético de la testosterona, 
cuya acción principal en el tratamiento de las enfer
medades displásicas benignas de la mama parece 
ser como agente antigonadotrópico. 24 El DZ ha sido 
utilizado con éxito desde 1981 5

• 
6 reconociendo su 

eficacia en el tratamiento del gigantismo mamario in
ducido por DP, tanto en pacientes con concentracio
nes normales como elevadas de prolactina. 11 Nues
tra paciente mantenía niveles elevados de prolactina 
que se normalizaron después del tratamiento con 
DZ. La reducción de los niveles de prolactina obser
vados tras la administración de DZ se producen a 
través de mecanismos no bien establecidos. 11

· 
24 Se 

plantea que su efecto beneficioso pudiera ser multi
factorial: efectos antigonadotrópicos 24 y probable
mente antiestrogénicos 25 capaces de bloquear los 
receptores estrogénicos de la mama y no de otros 
órganos hormonodependientes, en los que no se han 
observado irregularidades ni cambios debidos a estas 
acciones como metrorragias o alteraciones menstrua
les. 

En nuestro caso no se observaron alteraciones de 
los ciclos menstruales. No obstante, la reducción len
ta del volumen mamario y, sobre todo, los trastornos 
psicológicos e inquietud de la paciente aconsejaron 
la intervención quirúrgica, no esperando a la posible 
normalización con DZ como aconseja Craig. 8 El teji
do mamario resecado mostró un aumento del tejido 
conectivo fibroso sin cambios de hiperplasia epitelial 
u otras lesiones. Este aumento del tejido conectivo 
se ha explicado como un incremento en la sustancia 
base de mucopolisacáridos dentro de los lóbulos. 16

• 
37 

No se han observado cambios activos secretores en 
las descripciones precedentes. 2· 

6 

Las pacientes con AR y HLA DR3 han demostrado 
un incremento de la prevalencia de los efectos late
rales inmunológicamente determinados 18

• 
38 y una 

posibilidad mayor de desarrollarlos depués del trata
miento con DP. 39 La caracterización de nuestro caso 
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demostró HLA DR1. Coincidimos con otros autores 
en que los datos reunidos son consistentes con una 
idiosincrasia más que con una reacción tóxica a las 
drogas, es decir, una forma peculiar de respuesta 
ante dicho medicamento. 16 Por otra parte, el hecho 
de que predomine el gigantismo mamario en pacien
tes con HLA DR3 no excluye que otras pacientes 
como nuestro caso con diferente HLA lo presenten. 

RESUMEN 

Hemos estudiado a una mujer de 26 años con un 
gigantismo mamario bilateral desarrollado 3 meses 
después de la supresión del tratamiento con D-peni
cilamina (DP) por una artritis reumatoide (AR). El tra
tamiento con danazol (DZ) produjo efectos muy limi
tados, por lo que se realizó una corrección quirúrgica. 

La rareza de esta complicación de la DP descrita 
en la bibliografía nos ha animado a su publicación. 
Discutimos los aspectos patogénicos y evolutivos de 
la misma, así como los terapéuticos con DZ, con es
pecial referencia a su acción local directa sobre el te
jido mamario aumentando la receptividad a los aste
roides y del efecto antigonadotrópico del mismo, utili
zado con éxito en algunos casos. 
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