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Enfermedad por IgG4 multisistémica: A propósito de un 
caso. Revisión de la literatura

Giancarlo Schiappacasse F.1,5, Julio Laso F.2,4, Nicolás Muñoz S.1,3 y Martín Rojas G.2

Multisystemic IgG4 disease: A case report. Literature review
We report a 63-year-old male patient who consulted for a 4-month history of xerophthalmia, xerostomia 
and cervicalgia, associated with jaundice, choluria, low weight and night sweats. Exams show an obstruc-
tive pattern and abdominal ultrasound describes a possible mass in the pancreatic head with secondary di-
lation of the bile duct. Colangio-MRI (magnetic resonance imaging) confirms a focal pancreatic head lesion 
that determines intrapancreatic bile duct stenosis, proximal dilation of the bile duct and stenosis of the main 
pancreatic duct. Pancreatic neoplasia versus autoimmune pancreatitis (PAI) is proposed, complementing 
a study with a count of IgG subclasses where IgG4 stands out at 1050 mg/dl (normal range: 3.9-86) and 
computed tomography (CT) of the thorax, abdomen and pelvis, that in addition to the biliary-pancreatic 
alterations, shows thickening of the vesicular wall, multiple bilateral lesions in the renal parenchyma and 
peri-aortic soft tissue. Salivary gland biopsy reports lymphoplasmacytic infiltrate characteristic of IgG4 
disease. A disease related to IgG4 (ER-IgG4) is diagnosed with pancreatic, renal, biliary, vascular, lympha-
tic, salivary and lacrimal glands involvement. It is treated with corticoidal therapy, evolving favorably with 
resolution of the symptomatology and regression of imaging alterations.
Key words: Autoimmune pancreatitis, Computed Tomography, Disease related to IgG4.

Resumen
Se reporta caso de paciente de sexo masculino de 63 años que consulta por cuadro de 4 meses de xerof-
talmia, xerostomía y cervicalgia, asociado a ictericia, coluria, baja de peso y sudoración nocturna. En 
exámenes destaca pruebas hepáticas con un patrón obstructivo y ecografía abdominal que muestra una 
posible masa en la cabeza pancreática con dilatación secundaria de la vía biliar.  Colangio-resonancia 
(resonancia magnética-RM) confirma una lesión focal en la cabeza pancreática que determina estenosis 
del colédoco intrapancreático, dilatación proximal de la vía biliar y estenosis del conducto pancreático 
principal. Se plantea neoplasia de páncreas versus pancreatitis autoinmune (PAI), complementando estudio 
con recuento de subclases de IgG donde destaca IgG4 de 1.050 mg/dl (rango normal: 3,9-86) y tomografía 
computada (TC) de tórax, abdomen y pelvis, que además de las alteraciones bilio-pancreáticas, demues-
tra engrosamiento de la pared vesicular, lesiones múltiples bilaterales en el parénquima renal y tejido de 
partes blandas peri-aórtico. Biopsia de las glándulas salivales informa sialoadenitis crónica e inespecífica.
Se diagnostica una enfermedad relacionada a IgG4 (ER-IgG4) con compromiso pancreático, renal, biliar, 
vascular, linfático, de glándulas salivales y lagrimales. Se trata con terapia corticoidal, evolucionando 
favorablemente con resolución de la sintomatología y regresión de las alteraciones imagenológicas.
Palabras clave: Pancreatitis autoinmune, Tomografía computada, Enfermedad relacionada con IgG4.
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Introducción

El enfrentamiento de un paciente con alteración del 
perfil hepático de predominio colestásico, asociado 
al hallazgo de una masa pancreática, habitualmente 
supone un desafío diagnóstico que con frecuencia 
termina en biopsia para confirmar la patología que se 
está sospechando.

En este contexto el gran problema que surge es 
distinguir entre una lesión benigna o maligna.

A continuación se reporta el caso de un hombre 
de 63 años que se presenta con ictericia obstructiva y 
cuyo estudio imagenológico inicial revela la presencia 
de una masa pancreática, donde finalmente los hallaz-
gos clínicos, serológicos y principalmente imageno-
lógicos permiten el diagnóstico de una pancreatitis 
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autoinmune (PAI) por una enfermedad relacionada a 
IgG4 (ER-IgG4).

Caso clínico

Paciente de sexo masculino de 63 años de edad con 
antecedentes de DM2 de reciente diagnóstico, HTA, 
hipotiroidismo y dislipidemia. Previo a la consulta que 
motiva el ingreso, el paciente fue estudiado y tratado 
en forma ambulatoria por cuadro de xeroftalmia y xe-
rostomía de aproximadamente 4 meses de evolución. 
En el último mes se agrega ictericia, coluria intermi-
tente, baja de peso de 12 kg y sudoración nocturna.

Al examen físico destacan escleras levemente 
ictéricas y adenopatías submandibulares de 1 a 2 cm 
sensibles.

Figura 2. (A-B) Colangio-resonan-
cia, en la cual se demuestra (A) área 
focal	de	mínima	hiperintensidad	de	
señal	 en	 T2	 de	 la	 cabeza	 del	 pán-
creas, con ligero aumento de volu-
men	de	esta	y	pérdida	de	su	patrón	
acinar, que determina (B) estenosis 
del colédoco nivel de la cabeza con 
dilatación	 proximal	 de	 la	 vía	 biliar	
intra	 y	 extrahepática	 e	 interrupción	
del conducto pancreático principal. 
(Flechas	blancas)

Dentro del estudio de laboratorio de rutina solicita-
do en controles previos se observa Hemoglobina 10,6 
mg/dl, velocidad de eritro-sedimentación: 104 mm/h, 
Bilirrubina total: 1,4 mg/dl, Bilirrubina directa: 1,0 
mg/dl, Transaminasas GOT: 64 U/L, GPT: 128 U/L, 
GGT: 1415 U/L, Fosfatasas alcalinas 663 U7L, LDH: 
Anti La < 3 (Negativo < a 12, Positivo > a 18) y Anti 
Ro 13,8 (Negativo < a 12, Positivo > a 18).

Dado el hallazgo de alteración del perfil hepático 
tipo colestásico se realiza una ecografía abdominal 
que informa vía biliar intrahepática fina y extrahepá-
tica dilatada hasta 9 mm, observándose a nivel de la 
cabeza pancreática una imagen de 39 mm de bordes 
irregulares y heterogénea (Figura 1). Se completa el 
estudio con una colangio-RM (resonancia magnética) 
donde se observa a nivel de la cabeza pancreática 
una alteración focal de la señal asociado a un leve 
aumento de volumen que determina una estenosis del 
colédoco intrapancreático con leve dilatación hacia 
proximal de la vía biliar, asociado a estenosis del 
conducto pancreático principal con leve irregularidad 
de sus paredes a nivel de cuerpo y cola (Figura 2).

Se plantea la posibilidad de una neoplasia de pán-
creas versus pancreatitis autoinmune, por lo que se 
amplía el estudio con recuento de subclases de IgG, 
destacando IgG4 de 1.050 mg/dl (rango normal: 3,9-
86) y con tomografía computada de tórax, abdomen y 
pelvis donde se describe una lesión pancreática focal 
mal delimitada, con engrosamiento de la vía biliar 
extrahepática asociado a dilatación proximal de la vía 
biliar, mínimo engrosamiento de la pared vesicular, 
lesiones múltiples en el parénquima renal y tejido mal 
definido a nivel peri-aórtico compatible con mínima 
fibrosis (Figura 3).

Se realiza biopsia de glándulas salivales que infor-
ma sialoadenitis crónica e inespecífica, sin embargo, 
no se realiza tinción IgG4 de la muestra.

Finalmente, basado en los criterios de la CIDC, 
se diagnostica una ER a IgG4 con compromiso mul-

A B

Figura 1. Ecografía	abdominal,	donde	se	observa	una	masa	en	la	cabeza	pancreática.	
(Flecha	blanca).
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tisistémico con compromiso del páncreas, vía biliar, 
vesícula, aorta, riñones, tejido ganglionar, glándulas 
salivales y lagrimales. Se inicia tratamiento con 
prednisona 40 mg/día y se controla un mes después 
destacando resolución de los síntomas.

El control imagenológico posterior con RM de 
abdomen al mes de tratamiento corticoidal demuestra 
regresión completa del compromiso pancreático, de 
vía biliar y del parénquima renal y en forma parcial 
del tejido periaórtico (Figura 4).

Discusión

La ER-IgG4 es una condición fibro-inflamatoria 
caracterizada por lesiones tumefactas, infiltrado linfo-
plasmocitario denso rico en células plasmáticas IgG4 
positivas, fibrosis estoriforme y frecuentemente (pero 
no siempre), concentraciones elevadas de IgG41.

Las primeras descripciones de procesos patológi-
cos compatibles con la enfermedad fueron realizadas 
en 1892 por Johann von Mikulics. Sin embargo, la 
enfermedad no fue reconocida como una condición 

sistémica asociada a IgG4 hasta el año 2003, siendo 
aceptada la nomenclatura actual el año 2011, en el 
primer congreso internacional sobre la enfermedad 
realizado en Boston2. Desde entonces se han reporta-
do casos cada vez con mayor frecuencia durante los 
últimos años, incluso en Chile3,5.

A pesar de su nombre a la fecha, el verdadero rol 
patogénico de la IgG4 aún no está del todo esclareci-
do, como tampoco se han detectado auto-antígenos de 
manera consistente en esta patología6.

Clínicamente la ER-IgG4 se caracteriza por afectar 
diversos órganos y sistemas de manera sincrónica o 
metacrónica7. Los órganos comprometidos con ma-
yor frecuencia son el páncreas, glándulas salivales, 
linfonodos y el retroperitoneo, existiendo por lo tanto, 
múltiples presentaciones clínicas que pueden parecer 
inespecíficas o no relacionadas entre sí, dificultando y 
retrasando el diagnóstico de esta patología.

La pancreatitis autoinmune (PAI) es de las ma-
nifestaciones que se reporta con mayor frecuencia, 
describiéndose hasta en 19-60% de los casos3. Existen 
dos tipos reconocidos con características clínicas dife-

Figura 3. (A-B-C) Tomografía	computada	de	abdomen	en	fase	portal.	(A)	Parénquima	renal	con	pequeñas	áreas	de	alteración	focal	de	impregnación	en	forma	
bilateral y relativamente difusa. (B)	Aorta	ateromatosa	con	un	pequeño	tejido	de	partes	blandas	periaórtico	que	alcanza	un	espesor	de	aproximadamente	4	mm	
sugerente	de	fibrosis	peri-aórtica.	(C)	Vesícula	biliar	con	mínimo	engrosamiento	difuso	su	pared	(Flechas	blancas).

AA B C

Figura 4. Resonancia magnética 
de abdomen, en la cual se muestra 
en (A)	disminución	del	aumento	de	
volumen de la cabeza del páncreas, 
con un conducto pancreático princi-
pal de calibre normal. (B)	regresión	
completa	 de	 la	 dilatación	 y	 del	
engrosamiento	de	la	vía	biliar	intra	y	
extrahepática	(Flechas	blancas).

A B
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rentes. La PAI tipo 1, se caracteriza por afectar a pa-
cientes de mayor edad, tiene predominio por el género 
masculino, eleva marcadores de IgG4 habitualmente 
por sobre el 80% y presenta habitualmente compromi-
so extrapancreático, y la PAI tipo 2, que se manifiesta 
en gente más joven, sin predominio de género, no ele-
va a marcadores de IgG4 y se asocia frecuentemente 
a enfermedad inflamatoria intestinal8. Ambas pueden 
presentarse como una masa pancreática focal, siendo 
común plantear el diagnóstico diferencial con un cán-
cer de páncreas o peri-ampular, surgiendo el dilema de 
cuándo realizar biopsia.

La elevación de IgG4 es un dato característico de 
esta patología, sin embargo, este marcador no siempre 
está presente, reportándose en PAI tipo I hasta 23,7% 
de seronegatividad, con sensibilidad y especificidad 
variables que fluctúan entre 55-80% y 70-96% res-
pectivamente9. Por otro lado, incluso usando un valor 
de corte 2 veces sobre el límite superior normal, hasta 

Tabla 1. Consenso Internacional de Criterios Diagnósticos de Pancreatitis Autoinmune (CICD)

Criterio Nivel 1 Nivel 2
I Imagen del 

parénquima
Típica: aumento difuso con realce retardado Indeterminada (incluye atípica*): aumento focal con 

realce retardado
D Imagen 

ductal
Estenosis del Wirsung larga (> 1/3) o múltiples sin dilatación 
distal marcada

Estenosis segmentaria/focal sin dilatación distal
marcada (diámetro ductal
< 5 mm)

S Serología IgG4 > x 2 sobre valor límite alto normalidad IgG4, x 1-2 sobre valor límite alto normalidad
AOO Afectación 

de otros 
órganos

a o b
a) Histología (3 o + de los siguientes):
Marcada infiltración linfoplasmocitaria sin infiltración
granulocítica
Fibrosis estoriforme
Flebitis obliterativa
> 10 células IgG4 positivas/CGA
b) Imagen (1 o + de los siguientes):
Estenosis biliar proximal segmentaria/múltiple (hiliar/intrahe-
pática) o proximal y distal
Fibrosis retroperitoneal

a o b
a) Histología. Incluye biopsia papilla de Váter (am-
bos de los siguientes): Marcada infiltración linfoplas-
mocitaria sin infiltración granulocítica 
10 células IgG4 positivas/CGA
b) Evidencia clínica o radiológica (1 de los siguien-
tes:
Aumento simétrico de las glándulas salivales/lacri-
males
Compromiso radiológico renal descrita en asociación 
con la PAI

H Histología 
del páncreas

PELP, biopsia o resección (3 o + de los siguientes):
Infiltrado linfoplasmocitario periductal sin infiltración granu-
locítica
Flebitis obliterativa
Fibrosis estoriforme
> 10 células IgG4 positivas/CGA

PELP, biopsia o resección (3 u + de los siguientes): 
Infiltrado linfoplasmocitario periductal sin infiltra-
ción granulocítica
Flebitis obliterativa
Fibrosis estoriforme
> 10 células IgG4 positivas/CGA

Rt Respuesta a 
esteroides

Resolución radiológica demostrada rápida (2 semanas) o 
marcada mejoría de las manifestaciones pancreáticas/ extra-
pancreáticas

CGA: campo gran aumento; PAI: pancreatitis autoinmune; PELP: pancreatitis esclerosante linfoplasmocitaria. Atípica *: Masa de baja densidad, 
dilatación ductal o atrofia pancreática distal. Diagnóstico: Definitivo tipo 1. Cualquiera de las siguientes combinaciones: - H1+ I (1 o 2) / - I1 
+ cualquiera (1 o 2) no D / - I2 + D2 + (≥ 2 de cualquier criterio nivel 1) / - Rt + I2 + (S1 o AOO 1) / - Rt + I2 + D1 + (S2 o AOO 2 o H2). 
Probable tipo 1. Cualquiera de las siguientes combinaciones: - I2 + (S2 o AOO 2 o H2) + Rt. Definitivo tipo 2. Cualquiera de las siguientes 
combinaciones: - I (1 o 2) + H1 / - I (1 o 2) + EII + H2 + Rt. Probable tipo 2. - I (1 o 2) + (H2 o EII) + Rt / Tabla construida en base ref.9 

1% de los casos aún podría corresponder a un cáncer 
de páncreas10.

Previo al reconocimiento de la ER-IgG4, en un 
estudio realizado por Weber et al. entre el año 1985 
y el 2001, hasta 2 a 3% de las resecciones de masas 
pancreáticas realizadas por sospecha de neoplasia 
correspondían a PAI11. Sin embargo, en la actualidad, 
dado que existe mayor conciencia sobre esta enferme-
dad y teniendo en cuenta la formulación de criterios 
diagnósticos, es posible que esta cifra disminuya, 
y junto con ello las complicaciones asociadas tanto 
a la realización de una biopsia como una resección 
pancreática12,13.

A la fecha se han propuesto distintos criterios diag-
nósticos de PAI por diversos grupos, incluyendo entre 
ellos, los propuestos por la sociedad japonesa de pán-
creas (2002, 2006), HISORt (2006, 2009), coreanos 
(2007), asiáticos (2008), Mannheim (2009), e italianos 
(2003, 2009) siendo los propuestos por el Consenso 
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Internacional de Criterios Diagnósticos de Pancreatitis 
Autoinmune (CICD) en el año 2011 los más sensibles 
comparados con los criterios diagnósticos previos14 
(Tabla 1, Figura 5).

Cuando no es posible llegar al diagnóstico (Figura 
5), la CIDC propone realizar una biopsia pancreática. 
El método de elección es la biopsia por aguja fina o 
core guiada por endosonografía, con una sensibili-
dad de 89%-95% y una especificidad de 96%-100% 
respectivamente12,16. Lamentablemente, estos pro-
cedimientos no se encuentran disponibles en todos 
los centros; son de costo elevado, no están libres de 
complicaciones e idealmente deben ser llevados a 
cabo por personal experimentado. Una opción es me-
diante biopsia percutánea guiada bajo ultrasonografía 
o scanner, sin embargo, el temor de una eventual 
diseminación peritoneal de un tumor potencialmente 
resecable15 y la dificultad para tomar muestras cuando 
las lesiones son muy pequeñas, hacen esta alterna-
tiva menos recomendable. Es importante recalcar 
que cuando la biopsia no sea concluyente o no se 

cuente con ella, y se realice una prueba terapéutica 
con corticoides, el control imagenológico no debiera 
postergarse más allá de 15 días desde el inicio de 
ésta, a fin de descartar precozmente un cáncer como 
diagnóstico alternativo.

En nuestro caso, el paciente presentó un cuadro de 
ictericia obstructiva asociada a una lesión pancreática 
focal, compromiso de otros órganos confirmado tanto 
por imágenes a nivel de vía biliar, como por histolo-
gía a nivel de glándulas salivales (Nivel 1 de CIDC) 
y niveles elevados de IgG4 (Nivel 1) (Tabla 1). Esto 
permitió realizar el diagnóstico e iniciar tratamiento 
de forma precoz, sin necesidad de otros procedimien-
tos invasivos.

En conclusión, este caso ejemplifica como las 
manifestaciones clínicas, radiológicas y serológicas 
típicas permiten aplicando los criterios diagnósticos, 
llegar al diagnóstico definitivo de ER-IgG4 evitando 
procedimientos caros, de difícil acceso y no exentos 
de complicaciones, siendo posible a su vez, iniciar 
tratamiento de manera precoz.
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Figura 5. Algoritmo diag-
nóstico	de	PAI	tipo	1	en	su-
jetos	con	ictericia	obstructiva	
y/o aumento de tamaño o 
masa pancreática. Construc-
ción	 en	 base	 criterios	 CIDC	
201116. PELP: Pancreatitis es-
clerosaste	linfoplasmocítica.

Descarte cáncer de páncreas

Pacientes con ictericia obstructiva y/o aumento de tamaño/masa pancreática

TAC/RNM: Hallazgos pancreáticos indeterminados/atípicos de PAI

Sin criterios cardinales 
de PAI tipo 1 en 
serología, AOO

Algoritmo PAI Tipo 2

Dos o más criterios de PAI tipo 1 del Nivel 1 (+Ductal Nivel 2)

Sí
No

No No

NoNo

SíSí

SíSí

Poco concluyente/No realizadaBiopsia Core Pancreática

PELP

PAI: Tipo 1 definitivo

Resección 
quirúrgica

Otro 
diagnóstico

Reconsiderar 
diagnóstico PAI: Probable Tipo 1

Prueba esteroides Prueba esteroides

Nivel 2 S/AOO/H
Cualquier Nivel 1 S/AOO

o
Nivel 1D + Nivel 2 S/AOO/H

1. Buscar compromisos de otros sistemas al examen físico/TC/RNM
2. Medición niveles de IgG4.
 Si no hay suficiente evidencia basado en los 2 anteriores, realizar los siguientes
3. Pancreatografía endoscópica
4. Biopsias ampulares con tinción para IgG4
5. Revisar biopsias/resecciones previas de páncreas u otro órgano
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