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• Presentar mediante un caso clínico de desafío diagnóstico una
manifestación atípica de la enfermedad por IgG4 o IgG4-RD
por sus siglas en inglés.

Objetivo



• Los autores no presentamos conflicto de interés alguno.

• Se contó con el consentimiento informado del paciente para la
presentación de este caso.

Disclaimer



• La IgG4-RD es una enfermedad fibro-inflamatoria sistémica que fue descrita por primera vez
en 1961, y que recién en el año 2011, un consenso internacional llevado a cabo en Boston
definió los criterios y la denominación actual.

• Se trata de una enfermedad que afecta prácticamente a cualquier órgano del cuerpo, cuya
característica esencial es la infiltración de tejido linfoplasmocítico, la fibrosis (cuyo patrón
característico es estoriforme), y la concentración sérica elevada de IgG4.

• La incidencia y prevalencia de la enfermedad relacionada con IgG4 aún se desconoce, pero
ahora se considera parte de un grupo de enfermedades que incluyen tiroiditis de Riedel,
síndrome de Mikulicz, tumor de Küttner, pseudotumor inflamatorio, fibroesclerosis multifocal y
pancreatitis autoinmune.

Introducción



• En el caso de la enfermedad pulmonar por Igg4, el diagnóstico es
particularmente desafiante. Es frecuentemente confundido con patologías
malignas, dada su presentación clínica e imagenológica. Se observan
pseudotumores y extensa infiltración multiorgánica. En ese, la anatomía
patológica es imprescindible para la confirmación.

• Presentamos un caso de desafío diagnóstico que reúne características no
reportadas en la literatura.

Introducción



Caso clínico 

• Masculino

• 63 años

• Gota 

• Tabaquismo

• Baja de peso de 13 
kilos en 1 año y 
compromiso del 
estado general. 

• Voluminosas y 
múltiples 
adenopatías 
cervicales, axilares e 
inguinales 
bilaterales.

Antecedentes Anamnesis Examen Físico



• El laboratorio arrojó marcada elevación de Inmunoglobulinas, 
particularmente de IgG en 6161 mg/dL (VN<1600 mg/dL).

• Más aún, todas las series de Inmunoglobulinas se encontraban 
elevadas, con valor de IgG4 en 1600 (VN < 125 mg/dL).

• El resto de exámenes, tanto bioquímica general, como 
hematológicos se encontraban dentro de límites normales, 
incluyendo marcadores tumorales (CEA, CA19-9, CA-125) y 
marcadores autoinmune (FR, ANA).

Exámenes de laboratorio



Hallazgos Imagenológicos

Figura 1.  (A) Tomografía computarizada de 
Tórax, corte coronal. Nótese las evidentes 
adenopatías mediastínicas y axilares. 
(flechas). (B) Adenopatías cervicales, 
ocupando todos los niveles (flechas).A

B



Hallazgos Imagenológicos

Figura 2. (A) Tomografía computada de abdomen con 
contraste, fase portovenosa, corte axial. Se observan 
múltiples adenopatías retroperitoneales., señaladas 
con las flechas. (B) Estas voluminosas adenopatías se 
extienden por todo el trayecto de la aorta y vasos 
ilíacos.A

B



Hallazgos Imagenológicos

Figura 3. Tomografía computada de 
tórax, ventana pulmonar, corte axial. 
Masa irregular de bordes espiculados
en ápice derecho, con broncograma
aéreo. Características altamente 
sugerentes de proceso maligno.



Hallazgos Imagenológicos

Figura 4. (A) y (B). Cortes axial y coronal en ventana pulmonar, 
mostrando un engrosamiento generalizado de los septos 
interlobulillares que afecta todo el parénquima pulmonar, 
acentuándose en las bases, observándose el lobulillo secundario 
”dibujado a lápiz”.

A

B



• Se realizó biopsia por punción de adenopatía en triángulo posterior derecho. 

Hallazgos histológicos

Informe de biopsia de adenopatía del triángulo posterior
derecho

Linfadenopatía crónica rica en Histiocitos y Plasmocitos

Politípicos, IgG4+.

Características histológicas probables de enfermedad
relacionada con IgG4

Figura 5. Tejido de biopsia ganglionar cervical. 
Inmunohistoquímica que muestra abundantes células 
plasmáticas IgG4 positivas.



• Se realizó biopsia quirúrgica de lóbulo medio e inferior del pulmón derecho.

Hallazgos histológicos

1. Informe de biopsia quirúrgica lóbulo medio:
Enfermedad pulmonar intersticial con patrón histológico tipo neumonía intersticial inespecífica (NSIP) de tipo mixta 
celular y fibrótica, con aumento de células plasmáticas IgG4(+).

2.  Informe de biopsia quirúrgica lóbulo inferior derecho:
Enfermedad pulmonar intersticial con patrón histológico tipo neumonía intersticial inespecífica (NSIP) de tipo mixta 
celular y fibrótica, con aumento de células plasmáticas IgG4(+).

Los hallazgos morfológicos corresponden probablemente a enfermedad relacionada a Igg4.

Figura 6. Piezas histológicas de (A) lóbulo medio, (B) lóbulo inferior derecho. Inmunohistoquímica que 
muestra abundantes células plasmáticas IgG4 positivas.

A B



• La IgG4-RD es una enfermedad fibroinflamatoria sistémica que afecta prácticamente a cualquier órgano del cuerpo. Se
caracteriza por infiltración de tejido linfoplasmocítico, fibrosis estoriforme frecuentemente asociada con venulitis y niveles altos
de IgG4 sérica. A menudo afecta a personas de mediana edad (edad media de 59 a 68 años)

• Las características radiológicas de la enfermedad pulmonar relacionada con IgG4 son muy variables. Inoue y cols. recopilaron
13 casos de enfermedad pulmonar relacionada con IgG4 e informó que podría clasificarse en cuatro subtipos principales: (I) el
tipo nodular sólido; (II) el tipo de opacidad en vidrio esmerilado redondo (GGO), caracterizado por múltiples GGO redondos;
(III) el tipo intersticial alveolar, con panal de abeja, bronquiectasias y GGO difuso; y (IV) el tipo broncovascular, donde había
engrosamiento de los haces broncovasculares y los tabiques interlobulillares.

• El diagnóstico de IgG4-RD: se basa en tres criterios:

(1) Masa o hinchazón difusa / localizada en uno o varios órganos encontrados en el examen clínico.

(2) Nivel de IgG4 elevado> 135 mg/dl.

(3) Hallazgos histológicos de infiltración linfoplasmocítica marcada, fibrosis estoriforme y flebitis obliterante junto con infiltración
de células plasmáticas positivas para IgG4.

Discusión



• La presencia de múltiples adenopatías es frecuente en Igg4-RD. De hecho, la linfadenopatía
mediastínica y/o hiliar puede ser la manifestación intratorácica más común de la enfermedad
pulmonar relacionada con IgG4, que se describe en el 40-90% de los pacientes.

• Cuando la linfadenopatía es generalizada, el diagnóstico diferencial se vuelve más complejo.
En nuestro paciente, el diagnóstico inicial consideró especialmente el linfoma, pero otras
enfermedades como la enfermedad de Castleman y la malignidad diseminada también se
consideraron diferenciales plausibles.

• Sin embargo, ayudó a guiara el diagnóstico, las manifestaciones pulmonares pleomórficas, los
hallazgos de laboratorio y la típica afectación multiorgánica.

Adenopatías en IgG4



• En el caso presentado, las diversas manifestaciones pulmonares, distintas a las previamente 
reportadas en la literatura, le confieren una condición híbrida. Particularmente llamativo es el 
extenso compromiso intersticial, con una apariencia de ”dibujado a lápiz ". Considerando esto, 
hay que tener en cuenta que:

1. La manifestación pulmonar pleomórfica de una enfermedad debe alertarnos para 
considerar diagnósticos diferenciales en lugar de sugerir inmediatamente una etiología 
maligna. En ese sentido:

2. No toda masa pulmonar es cáncer. Siempre hay que valorar al paciente con su clínica y 
hallazgos extra pulmonares.

3. No todos los linfonodos agrandados son linfomas, pero siempre hay que descartarlo. 
Es muy importante recordar esto, ya que el tratamiento del diagnóstico diferencial es muy 
distinto y tanto el tratamiento la carga emocional para el paciente mientras espera los 
resultados histológicos pueden ser diametralmente distintos.

Para llevar a casa 
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