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¿Qué es la enfermedad 
relacionada con IgG4 (IgG4-RD)?

• Es un proceso autoimmune sistémico recientemente reconocido 

que se suele manifestar como masas inflamatorias en múltiples 

localizaciones.

• Tiene una apariencia histológica característica, que es similar en 

todos los órganos afectos. 

• A menudo, pero no siempre, hay elevación sérica de IgG4. 

• Se describió inicialmente en el páncreas, pero puede afectarse 

cualquier órgano.

• Sus rasgos son a menudo excelentes imitadores de malignidad, 

de infecciones y de otras enfermedades autoinmunes.



Características  epidemiológicas

• Edad: > 50 años

• Predominio en varones (62-83%), más 
notable (90%) cuando la enfermedad 
afecta al riñón y al retroperitoneo

• Susceptibilidad  genética

• Incidencia global desconocida. Casi 
todos los estudios son japoneses, 
centrados en la pancreatitis autoinmune 
(6% de las pancreatitis crónicas en 
Japón son autoinmunes) 

• La falta de familiaridad con esta 
enfermedad probablemente ha llevado a 
subestimar su prevalencia.
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Características biológicas de la IgG4

Stone, NEJM 2012

• 70-75% de los anticuerpos humanos son IgG
• IgG tiene 4 subclases: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4
• IgG4 es la menos abundante (< 5% del total de IgG)
• IgG4 no activa el complemento por la vía clásica
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Diferentes designaciones de la Diferentes designaciones de la IgG4IgG4--RDRD

Stone, Sem Diag Pathol 2012
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Características histopatológicas de la 

enfermedad relacionada con IgG4

Rasgos histológicos mayores

1. Denso infiltrado linfoplasmocitario

2. Fibrosis característica, con patrón estoriforme y rodeando  
nidos de linfocitos y/o células plasmáticas

3. Flebitis obliterante

Otros rasgos

Flebitis sin obliteración de la luz

Incremento del número de eosinófilos

Rasgos de exclusión

Granulomas epitelioides

Infiltrado prominente de neutrófilos/microabscesos/necrosis

Vasculitis necrotizante
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Historia clínica

• Varón de 73 años

• Insufic renal rápidam progresiva

• Hipergammaglobulinemia

• Hipocomplementemia: 

C3 = 33 mg/dL (90-180 mg/dL)

• TAC torácica: nódulos pulm bilat
y adenopatías mediastínicas

Se realiza Bx renal y de ganglios mediastínicos
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Diagnóstico

Biopsia renal
• Nefritis tubulointersticial crónica 
rica en células plasmáticas IgG4+, 
altamente sugestiva de enf relacionada con IgG4

Ganglios linfáticos
• Hiperplasia paracortical
rica en células plasmáticas IgG4+, 
altam sugest de linfadenopatía de la IgG4-RD

Determinación sérica de IgG4: 1244 mg/dL (18-85 mg/dL)



• Nefritis tubulointersticial

• Linfadenopatía (hiperplasia paracortical) 

• Afectación pulmonar

Caso de Caso de IgG4IgG4--RD conRD con::



Evolución clínica: confirmación del Dx

Tratamiento con corticoides

• Descenso de los niveles 
séricos de IgG4

• Resolución de los nódulos 
pulmonares

• Persistencia de la 
insuficiencia renal 
(fibrosis intersticial irreversible)
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Consensus Statement on
the Pathology of IgG4-RD

Deshpande, Mod Pathol 2012





Características histológicas de la 
nefritis tubulointersticial en IGg4-RD

• Buena demarcación entre áreas afectas y no afectas

• Afectación de corteza y médula, a menudo con 
extensión extracapsular

• Infiltrado linfoplasmocitario con cel plasmát IgG4+

• Fibrosis estoriforme y rodeando nidos de células 
plasmáticas y linfocitos (“patrón en ojo de pájaro”)

• Depósitos inmunes en la membrana basal tubular, 
cápsula de Bowman e intersticio, restringidos a la 
porción afecta, visibles en la MO, IF y ME 



Nefritis tubulointersticial en 
IgG4-RD

• Patrón A: Agudo
Inflamación activa con fibrosis mínima 

(<10% de la corteza)

• Patrón B: Expansivo
Inflamación activa con fibr interst expansiva

• Patrón C: Esclerosante avanzado
Fibrosis intersticial paucicelular
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Criterios diagnósticos propuestos para 
la nefropatía relacionada con IgG4

( Japanese Society of Nephrology)

1. Afectación renal clínica y/o analítica, con elevación sérica de IgG o IgE
e hipocomplementemía

2. Hallazgos radiológicos
a) Múltiples lesiones de baja densidad en TAC

b) Riñones con aumento de tamaño difuso

c) Masa solitaria hipovascular
d) Lesión hipertrófica de pelvis renal

3. Elevación en sangre de IgG total o de IgG4 (IgG4>135 mg/dl) 

4. Características histológicas
* a) Denso infiltrado linfoplasmocitario, con >10 cél plasmáticas 

IgG4+/CGA y/o cociente de cél plasmáticas IgG4/IgG >40%

** b) Fibrosis característica, con patrón estoriforme y rodeando a 
nidos de linfocitos y/o cél plasmáticas

5. Afectación de otros órganos con histología característica de IgG4-RD

*  Criterio mayor

** Presente en más del 80% de los casos



Propuesta de diagnóstico definitivo de 
nefropatía de la IgG4-RD:

una de las siguientes combinaciones

A) Afectación renal (clínica/analítica) 
2 características histológicas (inflamación y fibrosis)
Elevación sérica de IgG4

B) Hallazgos radiológicos 
Elevación sérica de IgG4
2 características histológicas (inflamación y fibrosis)

C) Hallazgos radiológicos 
Elevación sérica de IgG4
Histología de afectación extrarrenal

D) Afectación renal (clínica/análitica) 
Elevación sérica de IgG4
1 característica histológica (inflamación linfoplasmocitaria)
Histología de afectación extrarrenal



Manifestaciones renales de la IgG4-RD

Nefropatía tubulointersticial

- Nefritis tubulointersticial (aislada o parte de afectación multisistémica)
- Nefritis tubulointersticial con arteritis renal no necrotizante, con 

infiltrado de cél plasmáticas y obliteración de la luz  (1 caso publicado)

Glomerulopatía

- GN membranosa (aislada o concurrente con NTI)
- Nefropatía IgA / púrpura de Schönlein-Henoch
- GN membranoproliferativa
- GN proliferativa endocapilar
- Enfermedad de cambios mínimos
- Glomerulosclerosis diabética

Hidronefrosis (fibrosis retroperitoneal / masa ureteral)



Diagnóstico diferencial de la 
nefropatía de la IgG4-RD

• GN necrotizante y extracapilar  pauciinmune
(Wegener, Churg-Strauss)

• Nefritis lúpica

• Síndrome de Sjögren

• Otras NTI con depósitos inmunes en la MBT:

- NTI idiopática hipocomplementémica

- NTI en la infección por poliomavirus BK

• Mieloma / linfoma

• Infecciones agudas y crónicas 



Puntos prácticos para el diagnóstico de la 
linfadenopatía de la IgG4-RD

No se recomienda la inmunotinción para IgG e IgG4 en 
la práctica habitual, pero debe realizarse en:

• Ganglios linfáticos de pacientes con IgG4-RD 
conocida

• Linfadenopatía generalizada (la linfadenopatía IgG4-
RD es más a menudo sistémica que localizada)

• El patrón morfológico tipo IV (transformación 
progresiva de los centros germinales)



Otras enfermedades relacionadas 
con IgG4

• Pénfigo vulgaris y foliáceo:
- IgG4 contra desmogleína 1

• GNM idiopática:
- IgG4 contra el receptor de la fosfolipasa A2  

tipo M de los podocitos

• PTT: 
- IgG4 contra metaloproteinasa ADAMTS 13



Rasgos histológicos:
Denso infiltr linfoplasmat

Fibrosis estoriforme
Flebitis obliterante

Serología:
IgG4 elevada

Otros órganos con 
afectación 

histológica o 
radiológica

Respuesta diagnóstica a los 
esteroides: Rápida mejoría 

clínica y radiológica

Rasgos que apoyan el Dx:
Aumento nº cél IgG4+

IgG4/IgG>40%

Rasgos de exclusión:
Granulomas epitelioides

Abund neutrófilos/microabsc
Vasculitis necrotizante
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A recordar sobre la IgG4-RD 

• Proceso autoinmune sistémico que suele manifestarse  
como masas inflamatorias

• Histología característica y numerosas células 
plasmáticas IgG4+

• Afectación de cualquier órgano o sistema

• Patrón de afectación renal más común: NTI y, con 
menos frecuencia, GNM

• Inmunotinción para IgG4 esencial para el diagnóstico, 
particularmente si no hay elevación de IgG4 en suero



• Biomarcadores de IgG4-RD:
- IgG4: potente biomarcador IHQ (sensib 100% y especif 92%) 

en contextos histopatol y clínico apropiados
- FOXP3 (regulador de cél T): especificidad más baja que IgG4
- Citocinas

• Diagnóstico basado en combinación de rasgos clínicos, 
radiológicos, serológicos, histológicos e inmunohistoquímicos, 
pero la histopatología es el gold standard

• Triada de rasgos histológicos: 
- Infiltrado linfoplasmocitario
- Fibrosis estoriforme
- Flebitis obliterante

A recordar sobre la IgG4-RD



Cualquier patCualquier patóólogo, logo, 

independientemente de independientemente de 

su subespecialidad, su subespecialidad, 

puede encontrarse con puede encontrarse con 

una biopsia de una biopsia de IgG4IgG4--RDRD

A recordar sobre la IgG4-RD




