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Historia	  Clínica	  

•  Paciente	  varón	  de	  69	  años	  con	  antecedentes	  
de:	  
–  	  sarcoidosis	  	  
–  	  Papulosis	  linfomatoide	  ;po	  A.	  

•  	  Debuta	  con	  lesiones	  ulceradas	  a	  nivel	  de	  
cavidad	  oral	  las	  cuales	  son	  biopsiadas	  
– Muestran	  un	  infiltrado	  eosinoBlico	  difuso	  sin	  
vasculi;s.	  



Historia	  Clínica	  

•  A	  pesar	  del	  tratamiento	  cor;coideo	  y	  
an;bió;co	  el	  cuadro	  progresa.	  



Historia	  Clínica	  



Historia	  Clínica	  

•  Durante	  el	  tratamiento,	  aparecen	  nódulos	  
pulmonares	  que	  son	  biopsiados.	  

	  



Historia	  Clínica	  

•  Evolución	  tórpida,	  apareciendo	  insuficiencia	  
respiratoria	  refractaria	  que	  lleva	  al	  
fallecimiento	  del	  paciente.	  



Autopsia	  Clínica	  



Causa	  inmediata	  de	  muerte:	  
•  Insuficiencia	  respiratoria	  secundaria	  a	  focos	  
bronconeumónicos	  purulentos	  múl;ples	  



Pulmón	  



Pulmón	  



Pulmón	  



AdenopaJas	  mediasJnicas	  





Tumoración	  de	  cavidad	  oral	  



Tumoración	  de	  cavidad	  oral	  



Infiltrados	  eosinófilos	  

Ausencia	  de	  vasculi;s	  

Afectación	  dermatológica	  y	  mucosa	  

Afectación	  pulmonar	  

Sepsis	  

Antecedentes	  de	  papulosis	  linfomatoide	  

Sarcoidosis	  



Diagnós;co	  diferencial	  

•  Enfermedad	  local	  
	  
	  
	  

•  Enfermedad	  sistémica	  
	  

-‐	  Proceso	  infeccioso	  

-‐	  Hiperplasia	  angiolinfoide	  con	  eosinofilia	  

-‐	  Enfermedad	  de	  Kimura	  

-‐	  Síndrome	  de	  Churg-‐Strauss	  

-‐	  Enfermedad	  por	  IgG4	  
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Hiperplasia	  angiolinfoide	  con	  eosinofilia	  

	  
•  Neoplasia	  caracterizada	  por	  
–  Proliferación	  de	  vasos	  sanguíneos	  
–  Células	  endoteliales	  epitelioides	  “en	  tachuela”	  
–  Linfocitos,	  eosinófilos	  y	  mastocitos.	  

•  Suele	  presentarse	  en	  adultos	  jóvenes	  como	  masa	  
subcutánea	  en	  regiones	  de	  cabeza	  y	  cuello.	  

•  Las	  lesiones	  son	  solitarias	  o	  mú;ples	  con	  un	  tamaño	  
entre	  1	  y	  10	  xm.	  

•  Aunque	  pueden	  recurrir,	  después	  de	  la	  excisión,	  la	  
evolución	  es	  siempre	  benigna.	  

Arch	  Pathol	  Lab	  Med.	  2015;139:	  683-‐686	  
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Enfermedad	  de	  Kimura	  

•  Enfermedad	  crónica	  inflamatoria	  de	  patología	  
incierta	  

•  Endémica	  en	  Asia	  

•  Afectación	  partes	  blandas	  cabeza	  cuello	  
	  
	  



Enfermedad	  de	  Kimura	  



Enfermedad	  de	  Kimura	  

	  
•  Hiperplasia	  centros	  germinales	  	  

•  Discretos	  infiltrados	  eosinófilos	  
interfoliculares	  	  

	  
	  
	  



Enfermedad	  de	  Kimura	  
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r  e  s u  m e  n

La enfermedad  relacionada  con IgG4 (ER-IgG4)  es una  entidad  recientemente  nominada  para  definir
diversas  enfermedades caracterizadas por  infiltración  linfoplasmocítica,  fibrosis, presencia  de  un  número
aumentado  de  células IgG4+  y,  en  gran  parte de  los casos, niveles aumentados  de  IgG4 sérica,  afectando
frecuentemente  el páncreas, las  glándulas  salivales  y los ganglios  linfáticos  pero pudiendo comprometer
casi  cualquier  estructura de  la anatomía  humana. Aunque  su  etiología  se desconoce,  se  han realizado
avances  en el  conocimiento  de  sus  bases  fisiopatológicas  e  inmunológicas,  al igual que del  rol  de  las
células  inflamatorias  en  el  desarrollo  de  daño  del  órgano  blanco.  No  existe  hasta la fecha un  consenso
internacional  sobre  su  diagnóstico, lo  que no ha impedido  avances terapéuticos muy  importantes en su
control  y  búsqueda de  remisión. Se hace  una  revisión  acerca  de  la  historia,  hipótesis  sobre  la etiología  de
la enfermedad,  sus  manifestaciones  clínicas,  abordaje  diagnóstico y terapéutico.

© 2016  Elsevier  España,  S.L.U. y
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a  b  s  t  r a  c t

IgG4-related disease  is the  term used  to refer  to  a condition  characterized by  a lymphoplasmacytic  infil-
trate,  fibrosis and  an  increased number  of IgG4+ cells  present in tissue,  in  most  cases, with  an elevated
serum  IgG4  level.  This disease frequently  affects the pancreas, salivary  glands  and lymph  nodes, but  can
involve almost  any tissue.  Its etiology and the  exact role of the  different  inflammatory  cells  in the  damage
to  the  target  organ  is still unclear.  As yet, there is  no  international consensus  about diagnostic  criteria for
the disease,  but there are  important advances  in its  treatment  and in  the  quest  to achieve  remission. We
include  a  review of  the  history, possible pathogenesis,  clinical  manifestations, diagnostic  approach and
available therapeutic  approaches.

© 2016 Elsevier  España, S.L.U. and Sociedad  Española de  Reumatologı́a  y  Colegio Mexicano de
Reumatologı́a.  All  rights  reserved.

Metodología de la revisión

Se realizó una revisión no  sistemática de la literatura en idio-
mas  inglés y  español en las bases de datos Pubmed y  Scielo, con
el objetivo de describir aspectos fundamentales sobre la enferme-
dad relacionada con IgG4 (ER-IgG4): descripción histórica inicial
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de la  enfermedad y evolución de la misma, bases fisiopatológicas e
inmunológicas, manifestaciones clínicas, diagnóstico y aproxima-
ción terapéutica actual. En ambas bases de datos se  seleccionaron
artículos publicados en los últimos 10 años. En Pubmed se  empleó
la estrategia de búsqueda (Immunoglobulin g4 [MeSH] related
disease), arrojando un total de 132 resultados. En Scielo se empleó
la combinación (Igg4 related disease) sin encontrar otros resultados
pertinentes diferentes a los obtenidos en Pubmed. Se hizo búsqueda
puntual de las referencias históricas mencionadas en  los artícu-
los encontrados con la  estrategia anterior al igual que de artículos
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Figura 1. Porcentaje de pacientes con determinados órganos comprometidos debido a ER-IgG4 confirmada.
Fuente: adaptada de Hasosah et  al.14.

La ER-IgG4 se presenta predominantemente en hombres.
Hasta un 39% de los pacientes tienen diagnóstico previo o con-
comitante de diabetes mellitus, probablemente por la afectación
pancreática15. Además de la afectación pancreática, de las glán-
dulas salivares y de las adenopatías, se  describe frecuentemente
afectación renal, aórtica, retroperitoneal y  pulmonar. La frecuencia
variable de estas manifestaciones en las  cohortes pudiera deberse
tanto a diferencias en predisposición genética o factores de riesgo
desconocidos hasta la fecha, como a  diferencias en  los métodos
empleados para el diagnóstico15,16. También existe cierta diferen-
cia en las manifestaciones según el sexo del paciente (fig. 1). Una
de las principales conclusiones del  análisis de las cohortes es que
el compromiso de un órgano aislado es la excepción,  mas  no la
regla en ER-IgG4, tratándose en  la mayor parte de los casos de una
enfermedad multisistémica16.

A diferencia de otros tipos de pancreatitis, la ocasionada por ER-
IgG4 no se relaciona con la presencia de autoanticuerpos circulan-
tes. Se manifiesta generalmente con dolor abdominal, ictericia por
edema e infiltración de los ductos pancreáticos y  biliares, pérdida
de peso e insuficiencia pancreática exocrina o endocrina17.  El com-
promiso renal es más  variado, describiéndose nefritis tubulointers-
ticial, dolor por aumento de tamaño de los riñones, grados variables
de hematuria y proteinuria o nefropatía obstructiva por fibrosis
retroperitoneal18.  En la afectación pulmonar se puede observar
casi cualquier patrón radiológico, incluyendo: 1) afectación
parenquimatosa localizada, 2) afectación parenquimatosa
difusa, 3) presencia de adenopatías, 4) patrón intersticial difuso,
5) engrosamiento bronquial y 6) nódulos pulmonares. Dada la hete-
rogeneidad de la afectación pulmonar, en  ocasiones únicamente
puede confirmarse mediante biopsia19. También son visibles por
imagen los procesos fibróticos previamente mencionados en cue-
llo, mediastino y  abdomen20,21.  Se ha descrito también la  presencia

simultánea o la aparición posterior de neoplasias en pacientes
con diagnóstico de ER-IgG4, siendo en  orden de frecuencia las
neoplasias gástricas, las colorrectales y la neoplasia de próstata las
más comunes de diagnóstico simultáneo y la neoplasia pulmonar
las  más  frecuente de aparición posterior, aunque se desconoce a  la
fecha una relación causa/efecto entre ER-IgG4 y malignidad15.

Diagnóstico de  la enfermedad

La presentación inicial de la enfermedad puede ser muy  inespe-
cífica o sugerir otras enfermedades mucho más  comunes. Incluso
en  algunas ocasiones la IgG4 puede ir  acompañada de otros proce-
sos inflamatorios tales como enfermedades autoinmunes, vasculitis
sistémicas o procesos neoplásicos, pero aún desconocemos las
bases fisiopatogénicas para tal asociación.

En la cohorte francesa los pacientes consultaron predominan-
temente por síndrome constitucional, pérdida de peso y  síntomas
secos en un tercio de los casos. Al examen físico casi la  mitad de ellos
tenían linfadenopatías, pero solo una quinta parte tenían ictericia
o aumento de tamaño de las  glándulas salivales22. En la cohorte
china, el aumento de tamaño de las glándulas salivales fue el sín-
toma o hallazgo predominante, seguido de historia de alergia en la
mitad de los casos, dolor abdominal y linfadenopatías23.

Los estudios de imagen revelan aumento de tamaño del  órgano
afectado o compromiso fibrosante regional. La tomografía con emi-
sión de positrones (PET), que  es útil en lesiones hipermetabólicas
(de naturaleza inflamatoria, no infecciosa o neoplásica), permite
detectar el aumento del metabolismo en  los órganos afectados
pero no diferenciar entre las diversas etiologías con este patrón. Su
utilidad estaría en documentar el compromiso multiorgánico24,25.
Dentro de los hallazgos de laboratorio es frecuente encontrar
niveles séricos elevados de IgG total (61% > 1.800 mg/dl), IgG4
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Metodología de la revisión

Se realizó una revisión no  sistemática de la literatura en idio-
mas  inglés y  español en las bases de datos Pubmed y  Scielo, con
el objetivo de describir aspectos fundamentales sobre la enferme-
dad relacionada con IgG4 (ER-IgG4): descripción histórica inicial
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de la  enfermedad y evolución de la misma, bases fisiopatológicas e
inmunológicas, manifestaciones clínicas, diagnóstico y aproxima-
ción terapéutica actual. En ambas bases de datos se  seleccionaron
artículos publicados en los últimos 10 años. En Pubmed se  empleó
la estrategia de búsqueda (Immunoglobulin g4 [MeSH] related
disease), arrojando un total de 132 resultados. En Scielo se empleó
la combinación (Igg4 related disease) sin encontrar otros resultados
pertinentes diferentes a los obtenidos en Pubmed. Se hizo búsqueda
puntual de las referencias históricas mencionadas en  los artícu-
los encontrados con la  estrategia anterior al igual que de artículos
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Tabla  2
Dos grupos de criterio para el diagnóstico de ER-IgG4

Criterios de Umehara et al.12 Criterios de Okazaki et al.48,49

Hallazgos clínicos altamente sugestivos
Edema simétrico de glándulas lacrimales, parótidas o  submandibulares,
pancreatitis autoinmune, seudotumor inflamatorio, fibrosis retroperitoneal,
sospecha de enfermedad de Castleman
Hallazgos de laboratorio altamente sugestivos
IgG4 > 135 mg/dl
Células IgG4+ > 40% del  total de células IgG+
Hallazgos clínicos sugestivos
Edema unilateral de glándula lacrimal, parótida o submandibular,
pseudotumor orbital, colangitis esclerosante, prostatitis, paquimeningitis
hipertrófica, neumonitis intersticial, nefritis intersticial, alteración tiroidea,
hipofisitis, aneurisma inflamatorio
Laboratorios sugestivos
Hipergammaglobulinemia no  explicada, hipocomplementemia, hiper IgE o
eosinofilia, adenopatías por medicina nuclear

1. Agrandamiento o lesiones focales o difusas en uno  o más órganos
2.  Concentraciones séricas de IgG4 > 135 mg/dl
3.  Histopatología
a)  Infiltrado linfocitario y plasmocítico con fibrosis, sin infiltrado neutrófilo
b)  Infiltrado de plasmocitos IgG4 positivos mayor de 10/cap o  proporción de
células IgG4/IgG > 40%
c) Fibrosis estoriforme-remolino
d) Flebitis obliterativa

Se realiza el diagnóstico con el cumplimiento de alguna de las siguientes
combinaciones de criterios:
• 1 +  2
• 1 +  3  (a +  b)
• 2 +  3  (a +  b)
• 3 (a +  b  +  c +  d)

(84% > 135 mg/dl) e  IgE (58% >  360 mg/dl). La frecuencia de auto-
anticuerpos es similar a  la esperada para el grupo etario en el que
se presenta26.

Aunque la  IgG4 otorga el nombre a  la  enfermedad, los nive-
les séricos de esta no se encuentran elevados en la totalidad de
los pacientes en  los cuales se  llega a  un diagnóstico por biopsia.
Según los criterios de inclusión que  se empleen en el estudio, la
sensibilidad de la IgG4 sérica oscila entre un 50 y  un 90%, con una
especificidad altamente variable y  tan baja como el 60%27,28.  Una
IgG4 elevada puede encontrarse en casos de diversas enfermedades
respiratorias (bronquiectasias, asma, sinusitis crónica, sarcoido-
sis), biliares (colangitis esclerosante primaria, colangiocarcinoma,
litiasis), pancreatitis crónica de otras etiologías y cirrosis. Entre
las enfermedades autoinmunes, el síndrome de Sjögren, el lupus
eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, las miopatías infla-
matorias y las vasculitis pueden también elevar el valor sérico de
la inmunoglobulina26,29.

No existe un criterio internacionalmente aceptado para de diag-
nóstico de la ER-IgG4. Japón ha liderado la investigación y el
conocimiento sobre la  enfermedad, generando al menos 2 gru-
pos de criterios diagnósticos (tabla 2). Por otro lado, posiblemente
sea la suma de los criterios clínicos, histopatología y serología
la que defina la probabilidad de que un paciente dado tenga la
enfermedad, pudiendo darse por confirmada cuando se cumplan

los 3 y descartada en  su ausencia30 (fig. 2). El clínico debe orien-
tarse a partir de las manifestaciones clínicas descritas, los hallazgos
radiológicos de fibrosis, organomegalia o adenopatías, la elevación
de niveles séricos de IgG4 en  ausencia de otra explicación y los
hallazgos patológicos característicos en  tinciones usuales e  inmu-
nohistoquímica. Siempre debe buscarse el medio de realizar biopsia
para excluir diagnósticos diferenciales31.  Como se mencionó ante-
riormente, es mucho más  probable encontrar una enfermedad
multiorgánica que con compromiso de órgano aislado, por lo que
siempre debe hacerse un estudio sistemático guiado por la clínica
y alteraciones de laboratorio.

Dado que uno de los principales diagnósticos diferenciales de
la enfermedad es  el síndrome de Sjögren, el clínico debe tener en
mente ciertos aspectos que permiten distinguir ambas enferme-
dades. A diferencia de la ER-IgG4, el síndrome de Sjögren es  más
común en mujeres, no presenta usualmente aumento de tamaño de
las glándulas lacrimales, comienza con síntomas secos en gran parte
de los casos, suele generar destrucción glandular por inflamación y
tiene un perfil serológico de autoinmunidad claramente definido.
En la  histopatología, el criterio de clasificación del Sjögren exige un
focus score de al menos 1, definido como la presencia de al menos
un foco mínimo de 50 linfocitos adyacentes a  acinos glandulares de
aspecto normal por cada 4 mm2 de tejido, hallazgo muy  diferente a
lo mencionado previamente para ER-IgG432.  Otros datos clínicos y

Clínico

Criterios específicos de órgano para lgG4 (pancreatitis autoinmune, Mikulicz)

Compromiso de órgano:
Disfunción, edema
localizado o difuso

Serológico

lgG4 sérica
> 135 mg/dl

lgG4 sérica
< 135 mg/dl

lgG4 sérica
> 135 mg/dl

lgG4 sérica
< 135 mg/dl

lgG4/lgG > 0,4 y
> 10 cels lgG4 + x

CAP

lgG4/lgG > 0,4 y
> 10 cels lgG4 + x

CAP

Histopatología Calidad del Dx

Definitivo

Definitivo

No disponible o
no diagnóstica

No disponible o
no diagnóstica

Probable

Posible

No
considerar

Compromiso de órgano:
Disfunción, edema
localizado o difuso

Compromiso de órgano:
Disfunción, edema
localizado o difuso

Compromiso de órgano:
Disfunción, edema
localizado o difuso

Figura 2. Certeza del diagnóstico de ER-IgG4 según criterios diagnósticos.
Fuente: adaptada de Ryu et al.29.
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Diagnós;co	  diferencial	  

•  Enfermedad	  local	  
	  
	  
	  

•  Enfermedad	  sistémica	  
	  

-‐	  Proceso	  infeccioso	  

-‐	  Hiperplasia	  angiolinfoide	  con	  eosinofilia	  

-‐	  Enfermedad	  de	  Kimura	  

-‐	  Síndrome	  de	  Churg-‐Strauss	  

-‐	  Enfermedad	  por	  IgG4	  





11700	  eosinófilos/mm3	  



Eosinófilos	  

•  Sangre	  periférica	  normal:	  eosinófilos	  3-‐5%	  
(350-‐500	  mm3).	  

•  Eosinofilia	  leve:	  500-‐1500	  mm3	  
•  Eosinofilia	  moderada:	  1500-‐5000	  mm3	  
•  Eosinofilia	  severa:	  >5000	  mm3	  





Síndrome	  hipereosinófilo	  
-‐Cualquier	  órgano	  se	  puede	  afectar	  por	  la	  eosinofilia-‐	  

•  Dermatológica	  es	  la	  más	  común	  (69%)	  
•  Pulmonar	  (44%)	  
•  Gastrointes;nal	  (38%)	  
•  Cardíaca	  (20%)	  





Causas	  secundarias	  (reac;vas)	  de	  eosinofilia	  
•  Infecciones	  (parásitos).	  La	  cusa	  más	  frecuente	  en	  los	  países	  en	  desarrollo.	  
•  Alergia/Atopia/hipersensibilidad	  
•  Reacción	  a	  drogas	  
•  Enfermedades	  colágeno-‐vasculares:	  

	  Granulomatosis	  eosinoBlica	  con	  poliangei;s	  (Síndrome	  de	  Churg-‐Strauss)	  
	  Granulomatosis	  con	  poliangei;s	  (Síndrome	  de	  Wegener)	  
	  Lupus	  eritematosos	  sistémico	  

•  Enfermedades	  eosinoBlicas	  pulmonares:	  
	  Neumonía	  eosinoBlica	  idiopá;ca	  (aguda	  o	  crónica)	  
	  Eosinofilia	  tropical	  pulmonar	  
	  Aspergilosis	  alérgica	  broncopulmonar	  

•  Gastroenteri;s	  alérgica	  con	  eosinofilia	  
•  Enfermedades	  metabólicas:	  insuficiencia	  adrenal	  
•  Neoplasia	  malignas	  no	  mieloides:	  

	  Linfomas	  T	  
	  Linfoma	  de	  Hodgkin	  
	  Leucemia	  linfoblás;ca	  aguda	  

•  Otras	  enfermedades	  raras:	  
	  Eosinofilia	  familiar	  
	  Síndrome	  hiper-‐IgE	  
	  Síndrome	  de	  Omenn	  
	  Síndrome	  de	  Gleichs	  
	  Síndrome	  eosinofilia-‐mialgia:	  síndrome	  del	  aceite	  tóxico	  





Hipereosinofilia	  
-‐	  variante	  linfocí;ca-‐	  

•  CD3+,	  CD4-‐,	  CD8-‐	  
•  CD3-‐,	  CD4+	  (más	  frecuente)	  
•  CD3-‐,	  CD4+,	  CD5+	  
•  Es	  de	  curso	  indolente	  pero	  pueden	  desarrollar	  
un	  linfoma	  T,	  sobre	  todo	  la	  variante	  CD3-‐CD4+	  



Volvemos	  al	  pulmón	  







CD3	  

CD4	   CD8	  



CD2-‐5-‐7	   CD30	  

CD68	  CD163	  



CD138	  

MPO	  

CD34	  



•  Proliferación	  linfoide	  
•  Inmunofeno;po	  T	  (CD3-‐/CD20-‐)	  
•  Celularidad	  de	  carácter	  anaplásico	  
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ALK-‐1	  

EMA	   EMA	  



	  
	  
	  
LINFOMA	  T/NK	  ANAPLÁSICO	  ALK	  NEGATIVO	  



Causas	  de	  muerte:	  

Causa	  inmediata:	  	  Sepsis	  de	  origen	  pulmonar	  	  

Causa	  intermedia:	  	  Síndrome	  hipereosinoWlico	  	  

Causa	  inicial:	  Linfoma	  T/NK	  anaplásico	  	  ALK	  	  negaBvo	  	  	  	  	  



Linfoma	  T/NK	  anaplásico	  ALK	  -‐	  

•  Proliferación	  de	  linfocitos	  T	  CD30+	  que	  pierde	  
expresión	  de	  ALK.	  

•  Discreto	  predominio	  de	  varones	  (40-‐65	  años)	  
•  Afectación	  nodal	  
•  Afectación	  extranodal:	  piel,	  hueso,	  tejidos	  
blandos	  y	  tracto	  GI	  

	  
	  



Linfoma	  T/NK	  anaplásico	  ALK	  -‐	  

•  Microscopía:	  	  
•  Nidos	  sólidos	  de	  células	  de	  gran	  tamaño	  y	  
pleomorfismo.	  
•  Presencia	  de	  eosinófilos	  
•  CD3	  -‐,	  CD20	  –	  
•  CD	  4	  +,	  CD	  30+	  
•  EMA	  +,	  ALK	  –	  

•  Evolución	  agresiva	  y	  escasa	  respuesta	  a	  
tratamiento	  

	  



Muchas	  gracias	  


