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Caso clínico 
•  Adolescente de 14 años sin AP de interés 

que acude a Urgencias de HUM el 12/11 por 
afagia y sensación de cuerpo extraño 
retroesternal desde hace 4 horas, tras la 
ingesta de carne 

•  El niño contaba episodios previos similares 
con la ingesta de pollo o carne de otro tipo, 
resueltos de forma espontánea 

•  EF: normal salvo sialorrea. SatO 99% 



Caso clínico 
•  ORL: fibroscopia èhipofaringe normal 

•  Analítica de sangre y Rx cervical y de tórax : normales 

•  Ante la sospecha de impactación esofágica, se contacta 
con Digestivo (adultos) para extracción endoscopia 
urgente 

•  En la EDA se objetivan surcos longitudinales en esófago 
y bolo de carne en tercio inferior del mismo, que es 
extraído 

•  Tras el procedimiento, el paciente queda totalmente 
asintomático. 
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Esofagitis eosinofílica (EEO) 
–  Enfermedad crónica del esófago 
–  Se entiende como una entidad clínico-patológica, 

donde los síntomas y la histología deben 
considerarse conjuntamente 

•  Clínica: disfunción esofágica  
•  Histología: inflamación con predominio de 

eosinófilos 
 



Epidemiología de la EEO 

Trastorno GI 
eosinofílico 

1º 
Causa de esofagitis 

(tras RGE) 

2º 
Causa de 

impactación 
alimentaria en 

jóvenes 

1º 



30-52/100.000 3:1 
Más frecuente en 

hombres que en mujeres 

Edad media al 
diagnóstico en niños 

Prevalencia 

5,4-9,6 años 30-50 años 
Edad media al 

diagnóstico en adultos 

Epidemiología de la EEO 



Patogenia de la EEO 

Multifactorial: participación de 
alérgenos alimentarios y 
ambientales, ácido del RGE y 
factores genéticos



•  Mediación inmunológica: respuesta 
inmune adaptativa (por linfocitos Th2) 
a antígenos, principalmente 
alimentos, en un contexto de una 
barrera esofágica alterada

Patogenia de la EEO 



Patogenia de la EEO 

•  Factores genéticos

–  La predisposición genética a la EoE está respaldada 
por la evidencia de agrupación familiar y de estudios 
de gemelos 

–  Se han identificado varias variantes genéticas que 
pueden predisponer a EoE, especialmente en 5q22 
(gen TSLP) y 2p23 (gen calpaína 14, CAPN14) y en 
el gen que codifica la eotaxina-3 



Historia natural de la EEO 

Inflamación 
persistente 

Remodelación 
esofágica 

Estenosis 
(adulto) 

Aunque podrían existir diferentes fenotipos con distinta 
evolución, no se han identificado por el momento 
criterios clínicos, endoscópicos o histológicos que los 
identifiquen	



Manifestaciones 
clínicas de la EEO 
•  Varía entre niños y adultos, y en la 

infancia en función de la edad 
•  Se requiere un alto índice de 

sospecha de EoE porque los niños 
pueden desarrollar estrategias de 
adaptación en torno a la alimentación



Manifestaciones clínicas de la EEO 
La comorbilidad alérgica (dermatitis atópica, 
asma, rinoconjuntivitis, alergia alimentaria) es 
más frecuente en pacientes con EoE que en 
la población general 



Manifestaciones clínicas de la EEO 
Niños pequeños:
•  Dolor abdominal
•  Síntomas de reflujo 

(como pirosis, 
náuseas, regurgitación, 
vómitos)

•  Rechazo del alimento
•  Fallo de medro

Niños mayores y 
adolescentes
•  Disfagia e 

impactación 
alimentaria

•  Dolor retroesternal y 
dolor torácico	

•  Pirosis y regurgitación



Diagnóstico de la 
EEO 

Síntomas de disfunción esofágica
 

Inflamación esofágica eosinofílica 



Diagnóstico de la EEO 
La endoscopia digestiva alta es la primera prueba que 
debe realizarse cuando se sospecha una EoE, pues 
permite:
–  La inspección del esófago, el estómago y el duodeno

–  La adquisición de biopsias 

–  Y la exclusión de otras patologías 



Diagnóstico de la EEO 
HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS 
Los pacientes con EoE presentan hallazgos 
característicos en la endoscopia que sugieren el 
diagnóstico, pero que no son patognomónicos 
y, por tanto, no son suficientes para tomar 
decisiones diagnósticas



Traquealización y 
exudados

Esófago en 
EEO 



Surcos longitudinales

Esófago en 
EEO 



Diagnóstico de la EEO 
HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS 
Diferencias entre adultos y niños:
•  En niños: más edema y 

exudados 
•  En adultos: más 

traquealización y estenosis



Score de referencia endoscópico para EEO:

Diagnóstico de la EEO 



Diagnóstico de la EEO 
HALLAZGOS HISTOLÓGICOS

•  Gold standard para el diagnóstico: éeosinófilos 
intramucosos en el esófago: ≥ 15 eosinófilos/CGA 
(distribución no uniforme)

•  Otros hallazgos: capas de eosinófilos tapizando la 
superficie, microabscesos eosinófilos, hiperplasia de la 
capa basal, espongiosis y degranulación de eosinófilos

•  Otras células inflamatorias como los linfocitos, los 
neutrófilos y los mastocitos también pueden estar 
presentes en el epitelio

•  Se ha observado también fibrosis subepitelial  
(disfunción esofágica)

 



Diagnóstico de la 
EEO 

Eosinofilia 
intraepitelial 
(40 eos/CGA)

Hiperplasia 
de membrana 

basal



Diagnóstico de la EEO 
Trastornos asociados a 
eosinofilia esofágica



Tratamiento 
Objetivos: 
•  Mejoría o resolución de los síntomas 
•  Remisión de la inflamación histológica 

para prevenir las complicaciones 
fibroestenóticas



Tratamiento 

Paciente con esofagitis eosinofílica 
confirmada

Considerar una de las siguientes 
opciones terapéuticas

INHIBIDORES DE LA 
BOMBA DE 
PROTONES

CORTICOIDES 
TÓPICOS DEGLUTIDOS

DIETA DE 
EXCLUSIÓN



Tratamiento de la EEO 
INHIBIDORES DE LA BOMBA DE 
PROTONES (IBP)
•  Los IBP han demostrado tener un efecto 

antiinflamatorio a nivel esofágico, 
restableciendo la integridad de la mucosa 
esofágica dañada

•  En el primer estudio prospectivo de 
respuesta a IBP en niños:

–  Respuesta clínica: 80%
–  Remisión histológica: 68,6% (inducción), 

70% (tras 1 año de mantenimiento)

•  Seguros a largo plazo: efectos 2os poco 
frecuentes, leves y transitorios

•  Facilidad de administración
BUENA OPCIÓN INICIAL DE 

TRATAMIENTO

8-12 semanas 

IBP Dosis 
inducción 

Dosis 
mantenimiento 

Omeprazol/
Esomeprazol 

1mg/kg/dosis, 2 
dosis al día 
(máx. 40mg/
12h) 

1mg/kg/día 
(máx. 40mg/día)

Lansoprazol 0,75mg/kg/
dosis, 2 dosis al 
día (máx. 
30mg/12h) 

0,75mg/kg/día 
(máx. 30mg/día) 



Tratamiento de la EEO 
TRATAMIENTO DIETÉTICO
•  Es el único que se dirige a la causa de la enfermedad

•  3 fases: 
1.  Se elimina un grupo de alimentos durante 6-12 semanas comprobando la remisión 

clínico-histológica
2.  Se introducen secuencialmente los alimentos excluidos con controles clínicos y 

endoscópicos para identificar el/los alimentos responsables
3.  Se excluye de forma mantenida el/los alimento/s desencadenantes 

•  Decisión individualizada
•  Remisión clínico-histológica con la retirada de los alimentos implicados hasta los 3 años 

de seguimiento (tasa de abandono de hasta el 50%)

ENDOSCOPIAS REPETIDAS



Tratamiento de la EEO 
TRATAMIENTO DIETÉTICO: 
Dieta orientada
•  Surgió en un intento de restringir los 

alimentos a eliminar, guiándose por los 
resultados de las pruebas alérgicas 

•  Problema: discordancia con los 
alimentos identificados tras eliminación/
provocación

NO SE RECOMIENDA



Tratamiento de la EEO 
TRATAMIENTO DIETÉTICO: 
Dieta elemental
•  Nutrición exclusivamente mediante una fórmula completa de 

aminoácidos libres, 4-6 semanas
•  Es la dieta de mayor eficacia: remisión histológica del 90,8%
•  Problemas: reducida palatabilidad, uso de SNG, alto impacto en 

la calidad de vida èescasa adhesión

EOE CON AFECTACIÓN 
NUTRICIONAL IMPORTANTE O 

SÍNTOMAS GRAVES 



Tratamiento de la EEO 

Dieta de 6 alimentos
•  Se eliminan los 6 alimentos que 

desencadenan más comúnmente 
alergia IgE mediada, 
independientemente de los test 
alérgicos, 6-8 semanas

•  Leche de vaca, huevo, trigo, soja, 
pescado-marisco y frutos secos

•  Eficacia del 72%
•  Hasta un 75% de los pacientes que 

responden tienen solo 1-2 alimentos 
desencadenantes: leche ègluten/
huevo èsoja/legumbres	

Dieta de 4 alimentos 
–  Leche, trigo, huevo y soja
–  Eficacia del 64%

TRATAMIENTO DIETÉTICO: Dieta empírica 



Tratamiento de la EEO 

Dieta escalonada
■  Leche  y gluten è huevo y legumbres è pescado/marisco y frutos 

secos (tasas de remisión de un 43, 57 y 76%, respectivamente)
•  Reducción del número de endoscopias y el tiempo hasta el diagnóstico 

en un 20%
•  En el 90% de los casos que respondieron a dieta de 2-4 alimentos, se 

identificaron solo 1-2 alimentos desencadenantes, siendo buenos 
candidatos a eliminación a largo plazo

TRATAMIENTO DIETÉTICO: Dieta empírica 



Tratamiento de la EEO 
CORTICOIDES TÓPICOS 
DEGLUTIDOS
•  Budesonida, fluticasona
•  8-12 semanas para 

remisión
•  Se usan preparaciones de 

corticoides off label o 
fórmulas magistrales

•  Muy eficaces en la 
inducción de la remisión, 
con respuesta variable 
entre el 50-87% è se 
mantienen en el 36-73%

Corticoides 
tópicos 
deglutidos

Dosis inicio Dosis 
mantenimiento

Fluticasona <10años: 400 µ 
g/dosis, 2 dosis 
al día 
>10 años: 800 
µg/dosis, 2 dosis 
al día

<10años: 400 µ 
g/dosis, 1 dosis 
al día 
>10 años: 800 
µg/dosis, 1 dosis 
al día 

Budesonida <10años: 0,5mg/
dosis, 2 dosis al 
día 
>10 años: 1mg/
dosis, 2 dosis al 
día 

<10años: 0,5mg/
día 
>10 años: 1mg/
día 
 



Tratamiento de la EEO 
CORTICOIDES TÓPICOS DEGLUTIDOS
•  Principal efecto adverso: candidiasis 

orofaríngea o esofágica (10-15%)
•  Esofagitis herpética: muy rara, sospechar 

en disfagia aguda u odinofagia
•  ¿Pueden producir insuficiencia adrenal? 

Parece que no 

Recomendado monitorización de 
niveles

Por si acaso…



Tratamiento de la EEO 
OTROS TRATAMIENTOS
•  Corticoides sistémicos: disfagia grave, deshidratación, 

pérdida de peso importante o en estenosis esofágicas graves

•  Dilatación esofágica: en estenosis esofágica grave que 
persiste tras el tratamiento antiinflamatorio médico

•  Biológicos: dupilumab el que ha mostrado mayor eficacia; para 
casos de EoE refractaria al tratamiento convencional



Tratamiento de la EEO 
IMPACTACIÓN ALIMENTARIA ESOFÁGICA
•  Se presenta como disfagia aguda durante la ingesta
•  Si se asocia de síntomas de obstrucción como 

sialorrea, incapacidad de tragar líquidos y dolor 
retroesternal, es una indicación de extracción 
endoscópica emergente (< 2 horas) 

•  Si el paciente está confortable, puede retrasarse, ya 
que muchas pasarán espontáneamente, pero no 
debe demorarse más de 24 horas

•  Siempre hay que estudiar posibles causas 
subyacentes

•  Tras la extracción se recomienda biopsias de esófago 
para estudio histológico



Tratamiento de la EEO 
IMPACTACIÓN ALIMENTARIA ESOFÁGICA
•  Los accesorios más utilizados son el asa de red, asa de 

polipectomía y el capuchón del sistema de ligadura elástica de las 
varices

•  Según el tamaño y la consistencia del bolo alimentario se podrá 
retirar en un bloque o bien en fragmentos

•  No es aconsejable empujar a ciegas el bolo alimentario hacia el 
estómago, salvo que la obstrucción sea parcial y pueda 
visualizarse la mucosa distal

•  La utilización de fármacos como el glucagón, nifedipino o papaína 
puede producir efectos adversos indeseables, motivo por el que 
no se recomienda su uso



EN RESUMEN…

•  Es una enfermedad emergente, crónica, 
mediada por sistema inmune, caracterizada 
por síntomas de disfunción esofágica e 
inflamación con infiltración eosinofílica aislada 
en esófago

•  En su patogenia influyen factores genéticos y 
una respuesta inmune Th2 inducida 
principalmente por antígenos alimentarios



EN RESUMEN…

•  Es más frecuente en varones y en sujetos con 
atopia y los síntomas varían con la edad, con 
problemas con la alimentación, vómitos y dolor 
abdominal en niños pequeños, y disfagia e 
impactación alimentaria en niños mayores y 
adolescentes

•  El diagnóstico se basa en la presencia de 
síntomas e inflamación esofágica con ≥ 15 
eosinófilos/CGA, tras descartar otras causas 

•  de  eosinofilia esofágica 



EN RESUMEN…
•  Sin tratamiento la enfermedad suele persistir y puede 

evolucionar a formas fibroestenóticas más frecuentes en el 
adulto

•  Las opciones de tratamiento incluyen los IBP, la dieta de 
eliminación y los corticoides deglutidos

•  La identificación de los alimentos desencadenantes permite 
mantener la remisión a largo plazo sin fármacos

•  La respuesta a los tratamientos requiere la evaluación 
histológica, por la escasa concordancia entre los síntomas y 
la inflamación esofágica 
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