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La identificación de nefritis intersticial, en presencia de células plasmáticas, y eosinófilos en la biopsia renal, puede 
orientarnos al diagnóstico de sospecha de ciertas identidades, en particular enfermedad relacionada con la IgG4 con 
afectación renal. Presentamos un caso de un paciente con el diagnóstico de Granulomatosis Eosinofílica con 
poliangeitis, bajo tratamiento inmunosupresor con Azatioprina, que tras presentar proteinuria y microhematuria se 
decide la derivación al nefrólogo y la realización de una biopsia renal. Caso Clínico: Paciente de 23 años de edad, sin 
antecedentes familiares de enfermedad renal, o enfermedad autoinmune. Antecedentes de tiroidectomía por nódulo 
tiroidal maligno. Episodio de diarreas y pérdida de peso, se realizó TC de abdomen en con presencia de 
engrosamiento mural del colon y nódulos linfáticos mesentéricos, colonoscopia con eritema parcheado. 
Granulomatosis Eosinofílica con Poliangeitis: asma desde los 10 años de edad, pólipos nasales, y eosinofilia. En el 
control analítico leve anemia, función renal normal, proteinuria de 2.7Gr/24 Horas, C3 y C4 en el límite inferior, 
hipergammaglobulinemia. Se decide la realización de una biopsia renal con presencia de áreas parcheadas de 
infiltrado inflamatorio denso con presencia de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Inmunohistoquímica 
positiva para IgG4, en más de 30/HPF. Microscopía electrónica presencia de depósitos electro densos subepiteliales. 
Con lo que se llega al diagnóstico de nefritis intersticial y nefropatía membranosa en relación con enfermedad de 
IgG4. La enfermedad relacionada con IgG4 es una entidad con afectación multiorgánica, el diagnóstico se basa en la 
clínica: desde asintomática hasta disfunción orgánica, con o sin historia de enfermedad atópica; exámenes 
complementarios; analítica con elevación de IgG4, hipergammaglobulinemia, moderada eosinofilia; y hallazgos 
histopatológicos caracterizados por la infiltración por linfocitos y células plasmáticas, la inflamación crónica conllevará 
a fibrosis.	


