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Resumen

La enfermedad relacionada con la inmunoglobulina G4 (ER-IgG4) es una enfermedad fibroinflamatoria de etiología descono-
cida, la cual se caracteriza por presentar lesiones en forma de tumoraciones, concentraciones séricas aumentadas de IgG4 
y células plasmáticas con una infiltración importante de IgG4, junto con flebitis obliterante y fibrosis. Esta enfermedad suele 
tener afección multiorgánica, incluyendo el páncreas, el tracto biliar, las glándulas salivares, los tejidos periorbitarios, los riño-
nes, los pulmones, los ganglios linfáticos y el retroperitoneo. La ER-IgG4 afecta principalmente a hombres, con un predominio 
de edad por los adultos jóvenes y hasta la vejez. Las manifestaciones clínicas de la ER-IgG4 dependen principalmente de los 
órganos afectados y de la respuesta a los esteroides. Su pronóstico aún no es del todo claro. Dentro de los órganos uroge-
nitales afectados pueden incluirse el riñón, el retroperitoneo, el uréter, la vejiga, el uraco, el testículo/epidídimo, la región 
paratesticular, la próstata y la uretra.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad por IgG4. Fibrosis retroperitoneal. Urología.

Abstract

Immunoglobulin G4 related disease (IgG4-RD) is a fibro-inflammatory disease of unknown etiology, characterized by lesions 
in the form of tumors, elevated serum IgG4 levels, plasma cells with significant IgG4 infiltration, accompanied by phlebitis 
obliterans and fibrosis. This disease usually has multiorgan disease, including pancreas, biliary tract, salivary glands, peri or-
bital tissues, kidneys, lungs, lymph nodes and retro peritoneum. IgG4-RD mainly affects men with a predominance of age by 
young adults until old age. The clinical manifestations of IgG4-RD, depend mainly on the organs affected and the response to 
steroids. His forecast is not yet clear. Within the affected urogenital organs can be observed kidney, retroperitoneum, ureter, 
bladder, urachus, testis/epididymis, paratesticular region, prostate and urethra.
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Introducción

La enfermedad relacionada con la inmunoglobulina 
G4 (ER-IgG4) es una inflamación fibrótica crónica, 
caracterizada por la presencia de infiltración linfocíti-
ca en los tejidos, células plasmáticas positivas a 
IgG4, desarrollo de fibrosis y en algunas ocasiones 
concentraciones séricas aumentadas de IgG41,2. Esta 
enfermedad usualmente afecta múltiples órganos. Un 
diagnóstico temprano es muy difícil de realizar por el 
curso asintomático de la enfermedad en etapas tem-
pranas, y al presentar síntomas estos son vagos e 
inespecíficos. La principal manifestación suele ser 
secundaria a la inflamación o fibrosis de un órgano 
especifico, causando daño directo al mismo. También 
puede encontrarse de manera incidental durante el 
protocolo de estudio de un tumor al tomar una biop-
sia. En todas sus etapas, esta enfermedad suele res-
ponder bien a la terapia con esteroides3,4.

El riñón es uno de los órganos afectados con mayor 
frecuencia en la ER-IgG4, y las lesiones renales se 
engloban en un espectro llamado enfermedad renal 
asociada a ER-IgG44-8.Al igual que en la afección de 
la enfermedad a otros órganos, los pacientes son 
asintomáticos o tienen síntomas vagos e inespecífi-
cos. Sin embargo, aproximadamente la mitad de es-
tos pacientes progresarán a falla renal9.Esto muestra 
la necesidad de realizar un diagnóstico precoz, para 
iniciar el tratamiento de manera oportuna. Las lesio-
nes renales se distribuyen desde el parénquima renal 
hasta la pelvis y el uréter3,9-16.

La lesión más representativa de la lesión al parén-
quima renal es una nefritis tubulointersticial rica en 
células plasmáticas, acompañada de infiltrados de 
células plasmáticas ricas en IgG4, y fibrosis, similar 
a lo observado en el retroperitoneo7,9.

Fisiopatología

Se cree que la enfermedad tiene un antecedente 
alérgico y es mediada por el sistema inmunitario, en-
contrando respuestas inmunitarias anormales. La 
adecuada respuesta a la terapia con esteroides apoya 
la etiología inmunitaria de esta enfermedad. Aproxi-
madamente el 30-50% de los pacientes tienen ante-
cedente de alergias, eosinofilia o concentraciones 
séricas aumentadas de IgE17,18.

Los pacientes con ER-IgG4 presentan respuestas 
sobrerreguladas para Th2 (interleucina [IL] 4, IL-5, 
Il-13 e IL-21) y células T reguladoras (IL-10 y factor de 

crecimiento tumoral B1). La respuesta Th2 induce una 
respuesta alérgica mediada por el sistema inmunitario 
con eosinofilia e IgE elevada19-22. Los mastocitos ac-
tivados, altamente positivos para IgE, promueven la 
diferenciación de células T vírgenes en células T re-
guladoras. La IL-10 promueve la diferenciación de las 
células B a células plasmáticas, con la producción 
subsecuente de IgG4. La IL-4 activa a los macrófagos 
para producir altas cantidades de IL-10. La IL-21, 
producida por las células Th2 y T foliculares, es im-
portante para la formación de centros germinales y 
estimula la producción de IgG4 y la infiltración de 
células plasmáticas a los tejidos23,24. Los monocitos 
causan infiltración masiva de los tejidos afectados, 
formando folículos linfoides y produciendo el agran-
damiento y la deformación del tejido afectado, lo que 
lleva a disfunción de los mismos; este infiltrado puede 
dar la apariencia de un tumor en el riñón, la pelvis 
renal o el uréter25.

Las células plasmáticas circulantes inducidas por 
antígenos tienen el fenotipo CD38+, CD27+, CD19+, 
CD20−	 y	 CD22−	 (plasmablastos	 de	 vida	 corta).	 La	
ER-IgG4 se asocia a una concentración elevada de 
plasmablastos en sangre, aun en pacientes con IgG4 
sérica normal. El conteo de plasmablastos es superior 
que el de la concentración sérica de IgG4 como 

Figura 1. Fisiopatología de la enfermedad relacionada con la IgG4. 
Esquema que muestra las células inmunitarias y las interleucinas 
involucradas. 1: eosinófilos; 2: IgE; 3: mastocitos activados; 4: célula 
T virgen; 5: célula T reguladora; 6: célula B; 7: células plasmáticas; 8: 
IL-10; 9: IgG4; 10: folículo linfoide; 11: plasmablasto.
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biomarcador para el diagnóstico de ER-IgG4, y es útil 
para el monitoreo de la enfermedad y para predecir 
recaídas26-28 (Fig. 1).

Epidemiología

En Japón se estima que la prevalencia es de 0.8 
casos por 100,000 habitantes, y la incidencia estima-
da es de 0.28 a 1.08/100,000, con 336-1300 pacientes 
diagnosticados cada año y 6700-26,000 pacientes 
que desarrollaron ER-IgG4 en los últimos 20 años29. 
Otro estudio estimó que la prevalencia es de 6/100,000 
habitantes30.Esta enfermedad afecta principalmente a 
personas del sexo masculino (73-80%); con la única 
excepción de las manifestaciones en la cabeza y el 
cuello, la edad promedio de presentación va de los 
50 a los 60 años31,32. Existen algunos casos en la 

literatura en los que esta enfermedad se ha diagnos-
ticado en niños33-35. No hay artículos en Latinoamérica 
que estudien la epidemiologia de la enfermedad.

Diagnóstico

El diagnóstico de la ER-IgG4 se realiza mediante la 
integración de los hallazgos clínicos, los estudios de 
laboratorio, la histopatología típica y la radiología, 
como han propuesto varios autores36-38 (Fig. 2).

Un tercio de los pacientes tienen antecedente de 
enfermedad atópica, incluyendo asma, rinitis alérgica, 
pólipos nasales y dermatitis atópica; los pacientes no 
atópicos pueden presentar eosinofilia en sangre peri-
férica o IgE elevada39. Los pacientes con ER-IgG4 
han presentado frecuentemente alergias (hasta el 
57% en una cohorte)40.

Figura 2. Algoritmo diagnóstico para la enfermedad relacionada con IgG4. Se muestra el abordaje diagnóstico propuesto por Umehara et al.36.
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Los pacientes no suelen presentar síntomas gene-
rales, como fiebre, pérdida de peso, sudor nocturno 
o malestar general. Se han reportado tumores malig-
nos en el 7.4% de los pacientes con ER-IgG4. El lin-
foma marginal extranodal de células B puede ocurrir 
en los anexos oculares, las glándulas salivales o la 
duramadre en los 5 años posteriores al diagnóstico 
de ER-IgG441-43.

Los estudios de laboratorio se encuentran gene-
ralmente normales, en algunas ocasiones con eleva-
ción de la proteína C reactiva, una velocidad de 
sedimentación globular aumentada, anemia, trombo-
citosis y eosinofilia. La serología puede evidenciar 
IgE elevada, hipergammaglobulinemia policlonal, hi-
pocomplementemia (21% de los casos, en especial 
cuando hay afectación renal por la enfermedad), pre-
sencia de anticuerpos antinucleares (16-50%) y fac-
tor reumatoide (20%). Una IgG4 elevada puede ayu-
dar a establecer el diagnóstico; un valor de corte > 
1.35 g/l ha mostrado una sensibilidad del 97% y una 
especificidad del 79.6% para diagnosticar ER-IgG4. 
Sin embargo, un 30-50% de los pacientes con ER-
IgG4 tendrán valores séricos normales de IgG444-47.

En los estudios radiológicos pueden encontrarse 
pseudotumores renales, ureterales y piélicos, secun-
darios a la infiltración de los órganos por linfocitos y 
monocitos. Estas lesiones muestran atenuación de 
tejidos blandos y bordes bien definidos en la tomo-
grafía, y en la resonancia magnética son lesiones de 
isointensas a hipointensas en T2, con un reforzamien-
to homogéneo, lo cual refleja la celularidad y la fibro-
sis aumentadas; en caso de compresión extrínseca 
del uréter por fibrosis retroperitoneal (FRP), o intrín-
seca por un pseudotumor ureteral o pélvico, se podrá 
evidenciar hidronefrosis48.

La tomografía por emisión de positrones (PET) con 
18F-fluorodesoxiglucosa permite realizar un mapeo 
de los sitios con inflamación al marcar áreas con ac-
tividad hipermetabólica, lo que ayuda a evaluar la 
extensión de la enfermedad y monitorizar su respues-
ta al tratamiento49.

Actualmente, el método de referencia para el diag-
nóstico de la ER-IgG4 es la identificación de la histo-
logía característica y la inmunohistoquímica, la cual 
es la misma sin importar el órgano que esté afectado. 
En etapas tardías de la enfermedad, lo que predomi-
na es la fibrosis, haciendo que el diagnóstico sea más 
difícil50.

Las tres características más importantes de la ER-
IgG4 son: 1) infiltrados linfoplasmocíticos densos; 2) fi-
brosis tipo esteliforme o en un patrón irregular en forma 

de espiral, parecido a una estera de paja; y 3) flebitis 
obliterante. Algunas veces se observan la formación 
de centros germinales y la infiltración por eosinófilos 
en los tejidos afectados50.La inmunohistoquímica para 
IgG4 muestra una infiltración rica de células plasmáti-
cas; un número mayor de 50 células con tinción posi-
tiva a IgG4 bajo un campo de alto poder se considera 
altamente específico, pero se han propuesto algunos 
otros puntos de corte50.En etapas más avanzadas de 
la enfermedad, la inflamación puede haber pasado y 
predominar la fibrosis; en estos casos hay que hacer 
tinción para células plasmáticas ricas en IgG. La razón 
IgG4/IgG debe ser mayor de 0.4 y es obligatoria para 
el diagnóstico de ER-IgG450.

Manifestaciones urológicas

Pseudotumor renal

Es una lesión que mimetiza a un carcinoma renal y 
resulta una forma de presentación de la enfermedad 
sumamente inusual, con menos de cinco casos repor-
tados en la literatura hasta el día de hoy51. Es difícil 
diferenciar entre un pseudotumor renal secundario a 
ER-IgG4 y una lesión maligna basándonos solo en 
los estudios de imagen52. El ultrasonido renal puede 
mostrar lesiones hipoecogénicas o edema del parén-
quima renal, y la tomografía con medio de contraste 
intravenoso puede evidenciar lesiones de baja densi-
dad, únicas o múltiples53.

La resonancia magnética puede mostrar tumores 
renales isointensos o hipointensos en T1, e imágenes 
hipointensas en T2, y mostrar realce homogéneo tras 
la administración de medio de contraste53. El diagnós-
tico diferencial definitivo lo dará una biopsia, y el 
tratamiento será mediante corticoesteroides, con los 
cuales la lesión mejorará significativamente, aumen-
tando la función renal y disminuyendo la concentra-
ción de IgG4 circulante51.

Pseudotumores de la pelvis renal y del 
uréter

La ER-IgG4 puede manifestarse como una lesión 
única en la pelvis renal o en el uréter, causando 
defectos de llenado y mimetizando a un carcinoma 
urotelial. Solo existen cuatro casos reportados en la 
literatura54-57. La mayoría de los casos que han repor-
tado lesiones renales o ureterales se acompañan de 
lesiones sincrónicas o metacrónicas en otros órganos56.
El análisis general de orina en estos pacientes suele 
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mostrar anormalidades moderadas. La manifestación 
de estas lesiones en los estudios de imagen es igual 
que la de los pseudotumores renales, pero en caso de 
que el pseudotumor cause obstrucción de la vía urinaria 
existirán cólico renoureteral e hidronefrosis.

Dentro de los hallazgos tomográficos reportados 
para los pseudotumores de la pelvis renal y el uréter 
se encuentran hidronefrosis, tumor en la unión urete-
ropiélica y tumor ureteral. En la resonancia magnética 
se han reportado lesiones isointensas en T1 e hipoin-
tensas en T2. La PET ha mostrado un metabolismo 
de la glucosa elevado54,55,57. El manejo de estas lesio-
nes es con esteroides, aunque por su similitud con un 
carcinoma urotelial es frecuente que se realice nefrou-
reterectomía con rodete vesical, realizando el diagnós-
tico de ER-IgG4 al estudiar la pieza quirúrgica54,57.

Existe un caso de pseudotumor ureteral reportado 
en la literatura58 que se manifestó con hidronefrosis, 
engrosamiento de la pared ureteral y deterioro de la 
función renal. Se realizó nefroureterectomía y el diag-
nóstico final fue dado por el análisis de la pieza pa-
tológica. Se dio manejo posterior con esteroides y se 
logró una mejoría importante de la función renal.

Fibrosis retroperitoneal

La FRP puede manifestarse clínicamente con dolor 
vago abdominal y en la espalda baja, acompañado de 
síntomas inespecíficos como fiebre, mialgia, anorexia 
y pérdida de peso. Sin embargo, la mitad de los 
pacientes permanecen asintomáticos, y conforme 
avanza la enfermedad esta puede causar compresión 
extrínseca del uréter llevando a pérdida de la función 
renal, así como a hidronefrosis; la obstrucción urete-
ral se encuentra en el 60-80% de los pacientes con 
FRT secundaria a ER-IgG459,60.

El diagnostico de FRP se basa en los hallazgos 
radiológicos y en la biopsia. Las concentraciones sé-
ricas de IgG4 pueden o no estar elevadas. Un ultra-
sonido renal puede dar información valiosa sobre el 
grado de obstrucción en el uréter y los riñones. La 
tomografía computada y la resonancia magnética 
pueden aportar información útil sobre la extensión de 
la enfermedad.

Algunos autores han propuesto clasificar la FRP en 
la ER-IgG4 como: 1) FRP; 2) aneurisma inflamatorio 
de la aorta abdominal; 3) una combinación de FRP y 
aneurisma; y 4) aortitis torácica61-63.

El manejo de la FRP incluye un alivio urgente de la 
obstrucción por medio de nefrostomía o de un catéter 
ureteral. Los pacientes con una obstrucción leve de 

la vía urinaria pueden ser vigilados de manera estre-
cha mientras se les da terapia con esteroides. El 
manejo definitivo de esta enfermedad es con el em-
pleo de esteroides62,63.

Pseudotumores vesicales

Solo existen tres casos documentados de pseudo-
tumor vesical en la literatura, y en uno de ellos se 
reportó un pseudotumor inflamatorio de la vejiga re-
lacionado con ER-IgG4. Este se manifestó con hema-
turia macroscópica asintomática, anemia e IgG sérica 
elevada. En el análisis de orina se encontraron bac-
teriuria, hematuria, fecaluria y proteinuria. La tomo-
grafía evidencio un tumor dependiente de la pared 
lateral de la vejiga con adhesión al colon. La paciente 
se sometió a una cistectomía parcial con resección 
de la parte afectada del colon, encontrando en la 
histopatología ER-IgG4. El tratamiento definitivo fue 
con terapia a base de esteroides64-66.

Localización de la ER-IgG4 en el uraco

Existe un caso reportado en la literatura de afección 
del uraco por ER-IgG4, la cual mimetizo a un adeno-
carcinoma del uraco, recibiendo manejo mediante cis-
tectomía parcial. El reporte histopatológico confirmo 
el diagnóstico de ER-IgG4 al mostrar una infiltración 
densa linfoplasmocítica con células positivas para 
IgG4, fibrosis y flebitis obliterante. Los valores séricos 
de IgG4 fueron de 227 mg/dl67.

Pseudotumor de uretra

En el año 2012 se reportó el primer caso de ER-
IgG4 con presentación en la uretra, el cual se encon-
tró mediante tomografía en una paciente con dolor 
abdominal agudo. Se tomó biopsia de la lesión y se 
evidenció la ER-IgG4. Dentro de los antecedentes de 
la paciente, tenía diagnóstico de pancreatitis autoin-
munitaria 17 años antes. Se dio tratamiento con es-
teroides y se logró una mejoría importante del 
cuadro68.

Otro estudio reportó una prevalencia de ER-IgG4 
del 11% en pacientes con diagnóstico de pólipo 
uretral69.

Orquiepididimitis relacionada con ER-IgG4

Se han reportado casos de orquiepididimitis bilateral, 
acompañada de afección de las glándulas salivales, 
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con aumento de volumen del testículo izquierdo. Se 
realizó orquiectomía radical por la sospecha de infec-
ción por micobacterias, encontrando ER-IgG4 durante 
el estudio anatomopatológico. La IgG4 sérica era de 
505 mg/dl, con tinción positiva de testículo y epidídimo 
para IgG4, y con una razón IgG4/IgG mayor del 85%70.

Otro autor71 reportó un paciente con orquitis com-
plicada con absceso testicular, la cual fue tratada 
mediante orquiectomía radical, con el diagnóstico pa-
tológico confirmatorio de ER-IgG4.

Pseudotumores paratesticulares

Se han reportado algunos casos de pseudotumores 
paratesticulares relacionados con ER-IgG4 en pacien-
tes de 19 a 52 años de edad. En el ultrasonido, la 
apariencia es la misma que la de un tumor paratesti-
cular, y el diagnóstico viene sugerido por los antece-
dentes del paciente y la respuesta al tratamiento con 
esteroides, o por el resultado de la pieza quirúrgica 
después del tratamiento definitivo72-74.

Prostatitis relacionada con ER-IgG4

Se han reportado numerosos casos de prostatitis 
asociada a ER-IgG4, y en la mayoría de ellos esta se 
presenta acompañada de síntomas urinarios bajos, 

en pacientes en un rango de edad de 55-73 años75. 
También se ha reportado que estos pacientes suelen 
tener unas concentraciones séricas aumentadas de 
IgG4 (499-1550 mg/dl)75-77 y una infiltración linfoplas-
mática importante de la próstata. El diagnóstico defi-
nitivo es mediante biopsia de próstata.

Es importante para el urólogo conocer esta etiología 
para evitar dar tratamientos innecesarios a los pacien-
tes. Se ha visto una excelente respuesta posterior al 
tratamiento con esteroides, aunque algunos pacientes 
han mostrado una gran mejoría de los síntomas des-
pués de la resección transuretral de próstata75-81.

Nefritis tubulointersticial

La manifestación clínica de la lesión renal puede 
ser variable, ya sea con aparición de pseudotumores, 
lesión renal aguda o crónica, o proteinuria asociada 
a enfermedad glomerular. Las causas de la nefritis 
tubulointersticial se determinan mediante biopsia junto 
con los antecedentes clínicos del paciente, la explo-
ración física, los marcadores séricos y los estudios de 
imagen. La nefritis tubulointersticial secundaria a ER-
IgG4 se reporta como una nefritis tubulointersticial 
autoinmunitaria. Es la manifestación renal más fre-
cuente de la ER-IgG4. El 85% de los pacientes pre-
sentan anormalidades radiográficas, en el 81% con 
concentraciones séricas de IgG o IgG4 elevadas, y un 
28% con eosinofilia. Es más común encontrar lesión 
renal aguda o crónica que la aparición de pseudotu-
mores. El 84% de estos pacientes presentan depósi-
tos de complejos autoinmunitarios en la membrana 
basal tubular, donde también existe un patrón granu-
lar para IgG, C3 y las cadenas ligeras kappa y 
lambda.

En la tabla 1 se resumen todas las manifestaciones 
urológicas y el número de casos que han sido repor-
tados hasta la fecha. Los criterios diagnósticos para 
la ER-IgG4 se enlistan en la tabla 282,83.

Tabla 1. Afectación de órganos del tracto urogenital y número de 
casos reportados

Órgano afectado N

Riñón
Retroperitoneo
Uréter
Vejiga
Uraco
Testículo/epidídimo
Región paratesticular
Próstata
Uretra

76
19
7
3
1
2
6
22
5

Tabla 2. Criterios diagnósticos para la nefritis tubulointersticial por enfermedad relacionada con IgG4

Histología Nefritis tubulointersticial rica en células plasmáticas con más de 10 IgG4+por campo de alto poder*
Depósito de complejos inmunitarios en la membrana basal tubular por inmunohistoquímica o microscopía 
electrónica†

Imagen Nódulos corticales periféricos pequeños, lesiones redondas o en forma de cuña, o afectación difusa e 
irregular

Serología Elevación de IgG4 o de IgG total, hipergammaglobulinemia, eosinofilia

Afectación de otros órganos Pancreatitis autoinmunitaria, colangitis esclerosante, masas inflamatorias en cualquier órgano, aneurisma 
aórtico, afectación de pulmón, fibrosis retroperitoneal

*Criterio obligatorio.
†Criterio de apoyo en más del 80% de los casos.
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Tratamiento

Recientemente se realizó una guía de manejo para 
pacientes con ER-IgG4, pero aun así no existe un trata-
miento definitivo y varía de acuerdo con cada paciente. 
Dentro de las estrategias que pueden utilizarse están:

– Estrategia de observa y espera: es de elección 
en pacientes asintomáticos. En caso de afecta-
ción del riñón, el uréter o la vejiga, si se decide 
adoptar esta estrategia es necesario monitorizar 
frecuentemente la función renal y realizar ultra-
sonidos seriados para valorar la morfología del 
tracto urinario22,84.

– Glucocorticoides: la respuesta a los esteroides a 
dosis bajas es distintiva de la ER-IgG4, aunque 
resulta de interés que hasta el 30% de los pa-
cientes con ER-IgG4 tienen resolución espontá-
nea y un porcentaje similar es refractario o pre-
senta recaídas.

– Otras terapias: para aquellos pacientes en 
quienes la terapia con esteroides no funciona 
o se produce una recaída, la terapia depletora 
de células B con rituximab generalmente es 
adecuada. Podemos utilizar también meto-
trexato, ácido micofenólico y azatioprina. Hay 
evidencia de que con el tratamiento se modifi-
ca el curso natural de la enfermedad, tanto 
para normalizar la función orgánica como para 
evitar la fibrosis85-87.

Conclusión

Las manifestaciones urológicas de la ER-IgG4 son 
muchas y pueden afectar cualquier órgano del tracto 
genitourinario. Es importante que el urólogo tenga 
conocimiento de esta enfermedad, así como de sus 
manifestaciones clínicas, sus criterios diagnósticos y 
su tratamiento, para poder ofrecer una mejor atención 
a los pacientes.
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