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CASO CLÍNICO  
 Mujer 28 años. No alergias. No hábitos tóxicos. AP: 

obesidad.  

 No AF de enfermedad reumatológica.  

 
 Año 2006  clínica astenia, intolerancia al frio y 

estreñimiento.  

 

 E.física: se palpa bocio.  Sin otros hallazgos pg. 

 Analítica: TSH 14,5 mIU/L, T3 y T4 bajas, Ac AP y Ac 
anti TG +.  

 Ecografía tiroidea: presencia de nódulos tiroideos.  

 Hipotiroidismo autoinmune: tiroditis de Hashimoto 

 Tto sustitutivo con levotiroxina.  
 

 

 

 



 Año 2011  tumoración axilar derecha 2,8 x 1,5 cm, 

consistencia blanda y pulsátil. 

 No cuadro constitucional asociado.  

 

 Exploración física: Obesidad. ACR: normalidad. Pulsos 

axilares presentes y simétricos. No datos de TVP. No 

claudicación de miembros ni cambios de coloración.  

 

 Analítica: Hb 14,8 leucocitos 6500 plaquetas 275000. BQ 

iones normal. PCR 2 VSG 3  

 

 Sospecha de pseudoaneurisma arteria axilar. 

 

 Lista de espera de intervención.  

 

 
 



 

 Febrero 2012 Ingresa por edemas de 2 meses de 

evolución a pesar de tratamiento diurético y cifras PA 

157/90. Orinas con espuma y nicturia. .  

 Exploración física:  

Aceptable estado general. Palidez cutánea. Peso 90,7 kg.  

ACR: normal. Edemas en mmii hasta raíz de muslo. 

Tumoración axilar derecha 8x4 cm.  

 Analítica: Hb 9,6 N N, urea 25, Creat 0,6 mg/dl, PCR 19,9, 

hipoalbuminemia 1,8 gr/dl, proteinuria 4,8 gr/24h. Ig 

A,G,M normal. ANA, ANCA, C3,C4 negativo. Marcadores 

tumorales normales. 

 VIH,VHC,VHB negativo. Cultivo orina negativo.   

 Biopsia renal: GMN Membranosa.  

 Síndrome nefrótico secundario a GMN membranosa.  

 



 

 Evolución clínica: favorable con tratamiento deplectivo 

y esteroides. Disminución progresiva de edemas y 

control cifras PA.  

 

 TAC tórax: infiltrados nodulares pulmonares y 

condensaciones periféricas. Adenopatías tamaño 

intermedio prevasculares y paratraqueales.  

 

 Alta  derivación a Neumología.  

 

 Nódulos pulmonares a estudio. 

 

 









 

 Crecimiento progresivo tumoración axilar 9,5x 

4,2cm consistencia dura, no dolorosa y adherida a 

planos profundos.  

 Cianosis ocasional dedos, síntomas claudicación 

brazo 

 Sospecha clínica: Pseudoaneurisma? neoplasia? 

 Octubre 2012 ingresa para intervención 

programada.  

 Analítica: PCR 6 VSG 53. IgA 450,IgG,IgM normal. 

HG y BQ normal.  

 Ecografía: imagen ecogénica que engloba arteria 

axilar con abundante colateralidad en su interior.  

 TAC/RM 

 No es posible exéresis de la masa biopsia   













Recapitulación 

 Hipotiroidismo autoinmune 

 Nódulos pulmonares 

 Nefropatía membranosa 

 Masa axilar. 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Tumoral:  

- Linfoma: no cuadro constitucional, no síntomas B, 
no alteración serie hematológica.  

- Neo pulmonar: nódulos pulmonares no sugestivos 
malignidad. No tabaco. 

- Neo mama: no lesiones en mama.  

 

 Infecciosas: 

- Bartonelosis: no hª exposición gatos. 

- VIH/VHB/VHC: serologías negativas 

 

 Enfermedades sistémicas: 

- Vasculitis ANCA: ANCA-, no afectación ORL.  

 

 

 



 Enfermedades sistémicas: 

- LES: ANA -, no citopenias, no rash, biopsia renal no 

concluyente.  

- Sarcoidosis: ECA normal.  

- AR/Still: no artritis, no lesiones cutáneas, FR y ACPA 

negativo.  

- Enfermedad Castleman: desorden linfoproliferativo, 

masas mediastínicas.  

 

 Causas nefropatía membranosa: 

-  Fármacos: AINEs, sales oro, D penicilamina 

- VHB,VHC, sífilis, TBC 

- Drogas: no ADVP 

- IgG4  



 BIOPSIA:  

Infiltrado inflamatorio difuso constituido por linfocitos 

pequeños y CP con algunos eosinófilos de distribución 

irregular, fibrosis perivascular en capas concéntricas y 

ausencia de granulomas. Se aprecian depósitos de 

IgG4>40%. 

 

 DIAGNOSTICO DEFINITIVO:  

 

Enfermedad por depósito de IgG4 con afectación 

renal, tiroidea, pulmonar y ganglionar. 

 

 



ENFERMEDAD DEPOSITO IG G4 

 Enfermedad fibroinflamatoria sistémica 
asociada al incremento de IgG4 en suero 

 

 Año 2003: se considera enfermedad 
sistémica. Kamisawa et al  

 

 Epónimos: 

IgG4 related disease 

IgG4 related sistemic disease 

Hiper IgG4 disease 

IgG4 syndrome 
 



EPIDEMIOLOGIA 
 Muy pocos datos al respecto 

 

 Prevalencia en Japón 0,8 casos/ 100.000 
habitantes 

 

 Probable infraestimación. 

 

 Sexo varón 62-83% 

 

 Edad 50 años 



PATOGENIA Y 

FISIOPATOLOGIA 
 MECANISMOS INICIADORES 

1. Factores genéticos 
- HLA DRB1*0405 y DQB1*0401 Japón 

- DQ B1-57 Corea 

 

2. MOG y mimetismo molecular 
 

3. Autoinmunidad 

- LTh2 
- Depósitos IgG4 Daño y disfunción de órganos 

 

 





 MECANISMOS ESPECÍFICOS 

1. LTh2 y respuesta inmune  

 

 CK 

 Eosinofilia +IgE elevada (>40%) 

 LT reguladores (Treg)  FOXP3-RNAm 

 Sobreexpresión IL10 

 TGF-BFibrosis 

 

2. Papel de los Ac IgG4 

 

 Ig destructiva del tejido 

 Sobreexpresión en respuesta a estímulo inflamatorio 
primario 

 

 





IG G4 
 < 5% total de todas las Ig 

 

 Subclase menos abundante 

 

 Rango normal 1-140 mg/Dl 

 

 Producción regulada por: 

 LTh2 -> CQ (IL-4, IL-13)-> aumento IgG4 

 IL-10, IL-12, IL-21-> Balance IgE/IgG4 





ANATOMIA PATOLOGICA 
 Infiltración linfoplasmocitaria-

>fibroesclerosis y flebitis 
obliterativa de venas de 
mediano y pequeño calibre 

 Fibrosis perivascular 
estoriforme o “en capas de 
cebolla”.  

 Mezcla LT CD8 y LB 
 

 No presencia de neutrófilos ni 
granulomas 

 Lesiones inflamatorias se 
organizan formando masas 

 Requiere confirmación IHQ 
 



CLINICA 
 Síntomas sistémicos: fiebre, pérdida peso, malestar 

 

 Efecto masa pseudotumor inflamatorio 

 

 Tipo de afectación: local o sistémica 

 

 Gran cantidad cuadros relacionados 

 

 DD linfomas, metástasis tumorales, enfermedades 
sistémicas…. 



LOCALIZACIÓN 

 Páncreas 

 Glándulas salivares 

 Retroperitoneo 

 Riñón 

 Ganglios linfáticos 

 Pulmones 

 Mama 

 Próstata 

 Pericardio 

 Tiroides  

 Piel 

 





Fibrosis retroperitoneal 

idiopática 
 Entidad rara. Inflamación y fibrosis retroperitoneo  

atrapamiento órganos y uréteres.  

 

 Etiología:  

 Idiopática (E. Ormond): 67% 

 Secundaria a: fármacos (ergotamínicos), tumores, 

infecciones..  

 

 IgG4 supone hasta 50% diagnósticos FRI.  

 OJO: FRI que cursa con afectación de otro órgano 

obliga a descartar IgG4.  

 



DIAGNÓSTICO 
 

 Conjunto de criterios clínicos, analíticos, histológicos, 

imagen. 

 Siempre exclusión de otros procesos.  

 

Criterios Japoneses Okazaki y Umehara 2012:   
1- afectación local/difuso o masas 1 o más órganos 

2- Ig G4 >135mg/dl  

3-  a/Infiltrado linfoplasmocitario con fibrosis (sin neutrófilos)  

     b/ Cs. plasmáticas (>30/HPF) pero si renal y otros >10%, 

ratio  IgG4/igG >40% , 

     c/fibrosis radial  

     d/ flebitis obliterativa.  
 

Criterios 1+2, 1+3 (a,b), 2+3 (a,b) o 3 (a,b,c,d)  
 





TRATAMIENTO 
 No bien establecido. 30% remisión espontánea. 

 

 Pauta inicial prednisona dosis altas 40-60 mg al 
día.  

 

 Pulsos de metilprednisolona NO han demostrado 
superioridad. 

 

 Afectación órganos( pancreatitis, nefritis, 
neumonitis) obliga a asociar IS: MTX, AZA, 
Ciclofosfamida, MMF 

 

 



RITUXIMAB 

- No E.clínicos.  

 

- Serie de casos ha demostrado eficacia.  

 

- Ciclos 1 gr iv/15 días 

 

 



 Serie de 4 pacientes con IgG4: pancreatitis autoinmune, 
aortitis, colangitis esclerosante, pseudotumor 
inflamatorio 

 

 Los 4 refractarios a GC e IS.  

 

 RTX 1gr iv/15días 

 

 Midieron variables clínicas e inmunológicas: 
concentración LB, IG y subtipos de IgG antes y después 
tto.  

 









PRONÓSTICO  

 No definido.  

 

• Respuesta inicial a esteroides buen indicador.  

 

• Frecuentes recaídas y riesgo malignización: neo 

gástrica y otros: pulmón, colon, LNH…(algunas 

series en japoneses 18/108 > 3 años).  

 

• Necesidad más estudios. 

 

• Control evolutivo: TAC, clínica y niveles de IgG4 



Nuestra paciente. 

 5 ciclos de RTX 1 gr/15 días.  

 Reducción masa axilar tras RTX  con 

aumento posterior. 

 No clínica sistémica.  

 Recuento IG normal. PCR 12 VSG 41. 

 Buen control endocrinológico. 

 Persiste cierta proteinuria (<1000 mg/24h), 

cifras normales urea y creat. 



“Nadie diagnostica aquella enfermedad en la que no 

piensa” 
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