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La enfermedad relacionada con IgG4 (ERIgG4) (o enfermedad autoinmune esclerosante relacionada con IgG4) se considera una gran 
simuladora de patología tumoral, siendo más habitual en varones de 50 años.

La mastitis relacionada con IgG4 es muy poco frecuente. Es habitual encontrar niveles elevados de IgG4 en sangre, y un importante 
infiltrado inflamatorio (de predominio linfoplasmocitario) pudiendo asociar focos de fibrosis en la mama afecta. Su similitud con 

lesiones malignas hace fundamental el estudio y conocimiento de dicha entidad.

MATERIAL Y METODOS
Varón de 59 años, con adenocarcinoma 

de próstata tratado. En TAC de 
seguimiento se identifica imagen nodular 

de 10mm en cuadrante superoexterno 
(CSE) de mama izquierda(MI).

Ultrasonografía y mamografía confirman 
la presencia de un nódulo redondeado y 
polilobulado, de márgenes mal definidos, 

localizado en la unión de CSE de MI de 
7mm (BIRADS 4C)

BAG, con estudio anatomopatológico 
donde se describe tejido fibroadiposo

con intensa esclerosis, hiperplasia 
linfoide folicular, inflamación 

plasmocelular y presencia de histiocitos, 
sin identificarse componente glandular. 

Positividad para IgG4 en células 
plasmáticas.

IgG4 en plasma en niveles normales.

RESULTADOS
Se realiza tumorectomía de mama. El estudio anatomopatológico confirmó los hallazgos compatibles con ERIgG4 con 

afectación mamaria, sin datos de malignidad.
Dos años despúes, en seguimiento por mastodinia y mastitis con buena respuesta a prednisona. Sin afectación de otros 

órganos.

DISCUSION
La mastopatía relacionada con IgG4 es muy infrecuente. Siendo una patología benigna, tiene difícil diagnóstico y en ocasiones se

confunde con patología tumoral por lo que su conocimiento adquiere gran relevancia. El tratamiento consiste en corticoides, 
reservando la cirugía para diagnósticos no conseguidos mediante biopsia con seguimiento multidisciplinar del paciente.

Fig. 1. Ecografía confirmando la presencia de un 
nódulo redondeado y polilobulado de márgenes mal 
definidos, en la unión de CSE de MI de 7mm.

Fig. 2. Pieza quirúrgica. Positividad para IgG4 
mediante técnicas de inmunohistoquímica.

Fig. 3. Pieza quirúrgica. Células plasmáticas 
con tinción de hematoxilina-eosina.


