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INTRODUCCIÓN 
 
La esofagitis eosinofílica (EoE) fue descrita por primera vez como tal a finales de 
los años 70 (1). Se trata de una enfermedad crónica, de origen inmune, mediada 
por antígenos y caracterizada clínicamente por síntomas de disfunción esofágica e 
histológicamente por una inflamación predominantemente eosinofílica (2). Esta 
patología está englobada dentro de un grupo más amplio de patologías: los 
trastornos gastrointestinales eosinofílicos primarios (TGIEP) (3). 
A pesar de que cada vez son más los pacientes diagnosticados de EoE,  su 
detección sigue suponiendo un reto. Esto se debe, en parte, a la inespecificidad de  
los síntomas y, en parte, a la necesidad de una biopsia para llegar al diagnóstico de 
certeza. Por ello, es necesario conocer a fondo esta enfermedad. 
 
Objetivos:  
- Describir la EoE a raíz de un caso clínico 
- Explicar las características de esta enfermedad en pacientes pediátricos 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La EoE en la edad pediátrica es una entidad con características clínicas propias. Es importante 
detectar y tratar precozmente esta patología, ya que, en caso contrario, puede producir 
complicaciones a largo plazo, tales como fibrosis esofágica. Sin embargo, esto no siempre es 
fácil, ya que frecuentemente los síntomas son indistinguibles de otros trastornos 
gastrointestinales. Por ello, es imprescindible conocer esta enfermedad y pensar en ella a la hora 
de realizar el diagnóstico diferencial de los pacientes. 
Además, al ser una entidad tan nueva, es fundamental que se siga investigando al respecto, ya 
que existen todavía muchos interrogantes que resolver. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
A raíz del caso presentado, se realizó una búsqueda bibliográfica en acerca de la esofagitis eosinofílica y, concretamente, de sus características en la edad pediátrica. 
Se empleó PubMed para la búsqueda de artículos, y se utilizaron también capítulos de distintos libros. 

CASO CLÍNICO 
 
• Varón de 10 años de edad que acude a consulta para revisión en mayo 2012 
• Refiere dolor abdominal en flanco dcho. y vómitos ocasionales 
• A la exploración física se constata un retraso constitucional del crecimiento 
• Antecedentes personales: Alérgico al polen de gramíneas  
• Antecedentes familiares: Madre en estudio con gastritis. Padre rinoconjuntivitis 

por pólenes 
• Pruebas complementarias: Ecografía abdominal y gastroscopia  
• Juicio clínico: Esofagitis eosinofílica y gastritis secundaria a H. Pylori 
• Tratamiento: Omeprazol 20mg (1-0-0) durante un mes, Omeprazol 10mg (0-0-1) 

durante un mes, Claritromicina 250mg/5ml susp (6-0-6) durante 15 días, 
Amoxicilina 750mg (1-0-1) durante 15 días y urbason 4mg (1-0-1) durante 10 días. 

• Estudio alergológico: Rinoconjuntivitis estacional por alergia al polen de 
gramíneas, SAO con piña, sensibilidad al LTP de melocotón y polen de ciprés 

• A lo largo de los años ha presentado varias reagudizaciones de su enfermedad 

ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN LA EDAD 

PEDIÁTRICA: UNA ENTIDAD POCO CONOCIDA 

Fig. 3. Eosinófilos y 
microabscesos eosinofílicos (3) 

 EoE en adultos EoE en pacientes pediátricos 
Diferencias 

Presentación clínica Disfagia e impactación alimentaria Náuseas, anorexia, dolor torácico, dolor abdominal 
y reflujo refractario 

Retraso diagnóstico Largo Corto 

Predisposición alérgica Predomina la alergia a aeroalergenos Predomina la alergia a alimentos 

Hallazgos endoscópicos Anillos esofágicos, estenosis Palidez de la mucosa (edema), estrías 
longitudinales, exudados 

Respuesta a dietas de 
exclusión 

Actualmente no está demostrada la 
eficacia clínica 

Eficacia clínica probada 

Similitudes 

Demografía Predominio en varones 
Predominio en caucásicos 
Alta prevalencia de atopia 

Laboratorio Elevación de la IgE total y eosinofilia periférica en subgrupos de pacientes 

Genética Caracterizada en niños; actualmente hay estudios en marcha en adultos 

Histopatología Inflamación con predominio de eosinófilos y daño tisular, fibrosis 

Marcadores 
inflamatorios/inmunes 

Aumento de la expresión tisular de células T, mastocitos, IL-5, TNF-α, TGF-β1, IL-13, 
eotaxina-3, aposición de matriz proteica extracelular 

Tratamiento Alta respuesta a corticoides sistémicos 

 Tabla. 2. Distinción de la EoE en adultos y pacientes adultos3 

 

Niños - Dolor abdominal 

- Dolor torácico o ardor 

- Tos 

- Disminución del apetito 

- Disfagia (impactación de alimentos – especialmente carne, pan, pasta y pastillas; sensación de tener un coche de juguete o una bola de pelo en la 
garganta; saliva pegajosa; ruido metálico de la garganta; la comida se les hace bola; mantienen la comida en la boca durante al menos 15 minutos 
antes de tragarla; mastican mucho los alimentos; necesitan mucha agua para ayudar a que baje el bolo alimenticio y son los últimos en terminar 
de comer) 

- Rechazo de los alimentos (escupen la comida, la tiran, limitan ellos mismos la cantidad de comida, miedo al atragantamiento y son quisquillosos 
con la comida)  

- Atragantamiento/arcadas 

- Náuseas 

- Regurgitación 

- Dificultad para dormir 

- Odinofagia (picor, irritación, sensación de picante, saliva caliente) 

Adultos - Disfagia 

- Impactación de alimentos 

- Dolor retroesternal 
Tabla 1. Síntomas referidos por pacientes pediátricos y adultos con EoE3 

Fig. 1. Esquema de la etiopatogenia de 
la EoE (5) 

Fig. 2. Hallazgos endoscópicos característicos 
de la EoE (5) 

• La prevalencia de la EoE va en aumento (2) 
 

• Perfil típico de paciente con EoE: varón caucásico con antecedentes de atopia (2) 

 

• Etiopatogenia: Respuesta inflamatoria de tipo Th2 en individuos con predisposición genética (4,5)(Fig. 1) 
 

• La clínica en pacientes pediátricos es muy variable (Tabla 1). Es muy importante valorar el crecimiento de estos 
niños (2,5) 
 

• En adultos predominan la disfagia y la impactación alimentaria (2,5) 
 

• Estos pacientes suelen tener alergias asociadas (2,5) 

 

• El diagnóstico de certeza se realiza mediante biopsia. Es recomendable coger 2-4 muestras del esófago 
proximal y distal, así como del antro gástrico y el duodeno (2) 

 
 Hallazgos endoscópicos (Fig. 2): se dividen en inflamatorios (estrías, edema, exudados) y de 

remodelamiento (traquealización, estenosis, fragilidad de la mucosa) 
 Hallazgos histológicos (Fig. 3):  ≥15 eos/CGA, microabscesos eosinofílicos, fibrosis de la lámina propia, 

hiperplasia de las células basales…  

 
• El tratamiento se basa en dieta, fármacos (corticoides  tópicos deglutidos: 1ª elección) y dilatación esofágica (1) 

 
• A la luz de los resultados obtenidos, las principales diferencias entre la EoE en niños y en adultos son: el tipo de 

alérgeno que desencadena la respuesta, las manifestaciones clínicas, los hallazgos endoscópicos y la respuesta 
a las dietas de exclusión (Tabla 2) 

Fig. 4. TEGD donde se observa 
estenosis en tercio superior del 

esófago (3) 


