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Introducción: La enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4 (IgG4RD) es una patología autoin-
mune de reciente descripción que suele presentar afección multiorganica y que ha sido principalmente 
descrita en afecciones al páncreas y glándulas salivales, Se produce por una desregulación de las inmuno-
globulinas que deriva tanto daño epitelial directo como lesiones por deposito de inmuno-complejos con 
infiltración celular masiva, generando un aspecto tumoral. 

La afectación prostática también ha sido descrita. El cuadro generalmente se manifiesta con síntomas de 
dificultad miccional progresivos, junto con la presencia de un tacto rectal pétreo y un valor de antígeno 
prostático específico (APE) bajo. La resonancia magnética multiparametrica así como el PET-CT con 
PSMA sugieren la presencia de neoplasia. 

Presentación del caso: Paciente de 47 años que consulta por síntomas de vaciado severos de 2 meses de 
evolución, con induración difusa al tacto rectal y APE de 0,28 ng/mL. La RMmp revela extenso compro-
miso difuso en la zona periférica y transicional bilateral, hipointenso en T2, además de restricción en la 
difusión y bajo ADC (PI-RADS 5). La biopsia prostática muestra extenso infiltrado linfocitario y niveles 
elevados de IgG4, sin evidencia neoplásica. Se realiza un PET-CT con FDG que muestra la presencia de 
depósitos pseudotumorales a nivel periorbitario, de glándulas salivales y próstata. La serología confirma 
un nivel de IgG de 1.966 mg/dL (Normal hasta 1.600 mg/dL) e IgG4 de 344 mg/dL (Normal <86 mg/dL). 
El paciente comienza tratamiento medico con prednisona 60 mg/día, refiriendo resolución completa de 
sus síntomas urinarios en 48 horas. 

Conclusiones: La IgG4RD es una patología multiorgánica que puede presentar manifestaciones tanto 
urológicas como extraurológicas. La afectación prostática por IgG4RD es una entidad probablemente 
subdiagnosticada y que debe ser conocida por el urólogo, a fin de incluirla dentro del diagnostico diferen-
cial en pacientes en que la clínica e imágenes sugieren la presencia de cáncer prostático.
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