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La Esofagitis Eosinofílica (EE), es una patología que pertenece a los 

Trastornos Gastrointestinales Eosinofílicos (TGIE), en cuya patogénesis 

interviene un mecanismo celular inflamatorio de etiología inmuno-alérgica  

por  hipersensibilidad mediada por linfocitos TH2. 

La prevalencia de los TGIE, y especialmente de la EE ha cobrado 

relevancia en las dos últimas décadas, paralelamente al aumento de las 

enfermedades alérgicas.  En la actualidad es una de las patologías más 

comúnmente diagnosticada  al estudiar  los problemas de alimentación en 

niños y la principal causa de disfagia e impactaciones en  adolescentes y 

adultos. En ella, la inflamación eosinofílica se restringe al esófago, y los 

síntomas son derivados de la disfunción esofágica.  

Los pacientes con EE suelen ser jóvenes, atópicos y con predomininio 

del sexo masculino (3:1), presentándose tanto en niños como en adultos  

hasta la tercera o cuarta década de la vida. 

La EE es una patología de etiología  multifactorial, en la que la  

atopia, los factores ambientales y la Enfermedad por Reflujo 

Gastroesofágico (ERGE) coexistente son los agentes más implicados en su 

desencadenamiento. Tanto los alérgenos alimentarios como los 

aeroalérgenos pueden ser responsables de la enfermedad. Si se mantiene a 

largo plazo se produce una cronificación de la inflamación esofágica que 

dará lugar a remodelación y fibrosis.  

La EE es una enfermedad crónica que intercala períodos de 

exacerbación con otros asintomáticos, variando los síntomas en función de 

la edad: los adultos presentan generalmente disfagia, atragantamientos e 
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impactaciones y los niños alteraciones en la deglución, vómitos y 

abdominalgia, generalmente, desde varios años antes del diagnóstico.  

El diagnóstico de EE se basa en la clínica y en los hallazgos 

histológicos de las biopsias de la mucosa esofágica tomadas por endoscopia 

digestiva alta (≥ 15 eos/cga), mientras que deben estar ausentes los 

eosinófilos  tanto en la mucosa gástrica como en la duodenal.   Hasta la 

fecha no existe ningún marcador biológico que haya demostrado su utilidad 

para el diagnóstico o la evaluación de la actividad de la EE y que 

permitiese prescindir de la realización de múltiples endoscopias. 

El reconocimiento en el año 2011 de la Eosinofilia Esofágica 

Respondedora a IBPs (EERIBPs) cambio el concepto de la EE. Esta nueva 

entidad nosológica se correspondería con los pacientes cuya eosinofilia 

esofágica se resolvía clínica e histológicamente tras dosis altas de IBPs, lo 

que ocurre en entre un tercio y la mitad de los pacientes.  

Se ha demostrado que la EE y la EERIBPs comparten una misma 

patogénesis y una misma historia natural a largo plazo, por tanto, desde 

hace algo más de un año, se considera la EERIBPs como un subtipo o 

fenotipo de la EE, hablándose de EE no respondedora y EE respondedora.  

El objetivo del tratamiento en cualquier EE es reducir y eliminar en 

la medida de lo posible la inflamación esofágica. Dicho tratamiento se basa 

en tres pilares: el farmacológico, con antiinflamatorios como los IBPs y los 

glucocorticoides, el dietético y el endoscópico (dilatación esofágica) en 

caso de fracaso de los antreriores. 

Tanto los IBPs como las dietas como corticoides, perpetúan la 

remisión y pueden ser utilizados como mantenimiento. 
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En este trabajo, hemos analizado en pacientes de nuestra área 

sanitaria con EE confirmada, las características clínico-demográficas, 

digestivas y alergológicas; la proporción de las EE no respondedoras y 

respondedoras, y hemos determinado las similitudes y diferencias entre 

ambas. Además, hemos calculado la frecuencia de pacientes con EE que  

responden a dosis altas de IBPs y las dosis mínimas de Omeprazol 

necesarias en cada paciente para mantener en remisión esta patología,  así 

como los posibles efectos secundarios derivados de este tratamiento.  

El proyecto se llevó a cabo por un equipo multidisciplinar compuesto 

por alergólogos, digestólogos y anatomopatólogos del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real (población adscrita de 253.000 habitantes), 

siendo un estudio observacional descriptivo en su fase inicial, y 

observacional prospectivo en su fase de tratamiento. Se reclutaron los 

pacientes adultos de las consultas de Alergología y de Digestivo, durante 6 

años (2011-2016). 

Consta de 3 fases: la fase I, en la que se describen las características 

basales, clínicas, demográficas, alergológicas, analíticas, endoscópicas e 

histológicas, así como las comorbilidades atópicas y digestivas  de los 

pacientes; fase II, en la que las EE que remitían tanto  clínica como  

histológicamente se compararon con el grupo de EE no respondedora; fase 

III, en la que estudiamos la dosis mínima de Omeprazol necesaria en cada 

paciente para mantener  en remisión clínica e histológica  su enfermedad, 

así como los posibles efectos secundarios que se podían derivar de este 

tratamiento. 

Estudiamos una serie de 203 pacientes, de 37 años de media de edad, 

predominando el sexo masculino, los antecedentes atópicos y la disfagia 
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como principal manifestación clínica, siendo el hallazgo endoscópico más 

frecuente los anillos, de acuerdo con  lo descrito en la literatura médica.  

La sensibilización más frecuente a neumoalérgenos fue la de los 

pólenes, en concordancia con la aeroabiología de nuestra zona, y no 

encontramos la estacionalidad en los síntomas esofágicos descrita por otros 

autores. La EE respondedora en nuestra serie se asoció a sensibilización 

polínica, mientras que la EE no respondedora a alérgenos perennes como 

los epitelios.  

La sensibilización alimentaria más frecuentemente encontrada fue la 

de las leguminosas, mientras que la determinación de IgE específica (IgEs) 

fue positiva en mayor nivel a trigo; estableciendo un límite de corte de 

>0,1, el alérgeno más frecuentemente detectado fue la leche, siendo las 

IgEs frente a alimentos más sensibles que las pruebas cutáneas, sobre todo 

para trigo y leche. La IgEs positiva a leche se detectó como factor de riesgo 

para el fenotipo respondedor.  

 Las tasas de atopia personal fueron altas, y las comorbilidades más 

frecunetemente encontradas fueron la rinitis, el asma y el ERGE. 

En nuestra serie, un tercio de los pacientes presentaba una EE 

respondedora. La alta tasa de EE no respondedora se debe probablemente a 

que nuestra población es más atópica, y hemos detectado que los 

antecedentes personales atópicos, la alergia alimentaria y la eosinofilia 

sérica  son factor de riesgo  para el desarrollo para EE no respondedora.  

Más del 80% de nuestros pacientes respondedores, mantiene dicha 

remisión con la mitad de la dosis o dosis inferiores en los seis meses 

siguientes. El omeprazol se ha mostrado como un fármaco seguro al menos 
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en los primeros 6 meses de tratamiento, con mínimos efectos secundarios, 

los cuales aparecen con dosis altas de fármaco y se resuelven con dosis de 

40 mgs.  
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TGIE: Trastornos gastrointestinales eosinofílicos 

Eos: Eosinófilos  

TD: Tubo digestivo  

MBP1: Proteína mayor básica 1  

MBP2: Proteína mayor básica 2.  

ECP: Proteína catiónica de los eosinófilos. 

EDN: Neurotoxina derivada de eosinófilos  

EPO: Peroxidasa eosinofílica 

ILs: Interleucinas 

IL: Interleucina 

TNF: Factor de necrosis tumoral 

CMH: Complejo Mayor de Histocompatibilidad 

GM-CSF: Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos y Monocitos  

RANTES: Quimioquina de regulación por activación expresada y 

secretada por los linfocitos T 

Th: linfocitos T helper  

CCR3: Receptores de quimioquinas C-C-receptor 3  

EE: Esofagitis Eosinofílica 

mRNA: RNA(Ácido ribonucleico)  mensajero 

LT: Leucotrieno 

MBP: Proteína Mayor Básica 

GEE: Gastroenteritis eosinofílica 

CE: Colitis eosinofílicas 

EERIBPs: Eosinofilia Respondedora a fármacos inhibidores de la bomba 

de protones. 

IgE: Inmunoglobulina E 

ERGE: Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico  
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EII: Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

RGE: Reflujo Gastro Esofágico 

TGI: Tracto Gastro-Intestinal 

Eos/cga: Eosinófilos por campo de gran aumento  

EEUU: Estados Unidos de América  

HPF: High-power field (Campo de alta potencia) 

IBPs: Inhibidores de la bomba de protones 

TSLP: Linfopoyetina estromal tímica  

CAPN14: calpaína 14 

EMSY: BRCA2 que interactúa con el represor transcripcional 

(proporcionado por genes codificantes de proteínas, genes ncRNA y 

pseudogenes) 

LRRC32: Leucina rica que contiene 32(proporcionado por genes 

codificantes de proteínas, genes ncRNA y pseudogenes) 

STAT6: Transductor de señal y activador de transcripción de la vía de la 

señalización 

ANKRD27: Dominio de repetición anquirina 27(proporcionado por genes 

codificantes de proteínas, genes ncRNA y pseudogenes) 

CLC: Charcot-Leyden crystal galectin (Galectina de cristal de Charcot-

Leyden) 

IOT: Inmunoterapia Oral. 

CCR3: Quimioquina de tipo 3 

NK: Linfocitos natural killer  

IgG4: Inmunoglobulina G 4 

TGF-β: Factor de crecimiento transformante beta  

EREFS: Edema, anillos, exudados, surcos y estenosis (Endoscopic 

Reference Score)(Puntuación de referencia endoscópica) 
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IBP: Inhibidor de la bomba de Protones  

IBPs: Inhibidores de la bomba de Protones 

CPA3: carboxipeptidase A3 (Carboxipeptidasa A3) 

TPSB2: Tryptase beta 2 (Triptasa beta 2) 

IgEs: IgE específica a alimentos 

TC: Test Cutáneos (Prick Test) 

HGUCR: Hospital General Universitario de Ciudad Real  

AP: Antecedentes Personales 

AF: Antecedentes Familiares 

LTP: Lipid transfer protein 

PCE/ECP: Proteína Catiónica del Eosinófilo 

SAO: Síndrome de Alergia Oral  

Igs: Inmunoglobulinas 

ELSA: EoE Live Symptoms Assessment (Evaluación de síntomas de EE) 

EAACI: Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica 

HE: Hematoxilina-eosina  

cga: campo de gran aumento 

PAS: Ácido periódico de Schiff 

M.O: Microscopía óptica 

SPSS: “Statistical Package for the Social Science”( Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales) 

σ/SD/DS: Desviación típica  

N.S: No Significativo. 

RT: Remisión total (<5 eos/cga) 

RP: Remisión  Parcial (5-14 eos/cga)  

NR: No remisión (≥15 eos/cga)      

NAT: No adherencia al tratamiento  
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AE: Pacientes que abandonaron el estudio   

CYP2C19: Citocromo P450 2C19 (abreviado CYP2C19) 

CYP450: Citocromo P450 
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1.1.1.  PAPEL PROINFLAMATORIO DE LOS EOSINÓFILOS EN EL 

APARATO DIGESTIVO 

 

 Los eosinófilos (Eos) se describieron hace más de un siglo como 

células blancas sanguíneas granulocíticas, originadas en la médula ósea, 

que actúan como células efectoras del sistema inmune innato.  Desde allí 

son transportados por el torrente sanguíneo a ciertos tejidos, sobre todo a la 

lámina propia del tubo digestivo (TD), excepto en el esófago, en el que no 

se detectan eosinófilos en condiciones fisiológicas [1]. 

 Los Eos son células pleiotrópicas que pueden activarse por una gran 

variedad de estímulos. Los gránulos de los Eos contienen un núcleo 

cristaloide con proteínas con propiedades antiinflamatorias: MBP1 

(proteína mayor básica 1) y MBP2; así como una matriz compuesta por 

ECP (proteína catiónica de los eosinófilos), EDN (neurotoxina derivada de 

eosinófilos) y EPO (peroxidasa eosinofílica) [2]. Su función es mantener el 

equilibrio que permita la defensa del TD frente a sustancias tóxicas 

externas, mediante la modulación del sistema inmune y la absorción de los 

nutrientes [3,4]. Estímulos como las agresiones tisulares inespecíficas, las 

infecciones (especialmente parasitarias) y los alérgenos, provocan la 

liberación, por parte de mastocitos y células Th2, de citoquinas (IL5, IL13, 

IL4, factor de necrosis tumoral [TNF]) que promueven el reclutamiento y 

la activación de los eosinófilos [5, 6]. 

Los eosinófilos aumentan la producción de IgE y de citoquinas con 

funciones inflamatorias, citotóxicas, neuromoduladoras y quimiotácticas 

(7), por lo que no sólo se trata de células efectoras sino inmunorreguladoras 

en el amplio sentido de la palabra [8]. 
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 La función primaria de los Eos era, por tanto, la de defender al 

huésped de parásitos helmintos. Además de este papel de inmunidad 

parasitaria, la localización de Eos en la mucosa gastrointestinal en 

yuxtaposición con los linfocitos, sugiere una interacción funcional entre 

ambos leucocitos. Aunque la mayoría de los estudios se centran en el papel 

de las células T en la regulación de eosinófilos (por ejemplo, a través de IL-

5), es probable que también el Eos pueda tener la capacidad de regular 

linfocitos, así, podrían expresar la maquinaria celular necesaria para la 

presentación de antígenos, tales como el Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (CMH) de clase II y moléculas coestimuladoras, 

además de  poder expresar  una variedad de ILs que pueden inducir la 

proliferación y maduración de las células T ( IL-2, IL-4 e IL-12), así como 

tener la capacidad de presentar el antígeno a las células T [7, 9, 10]. Por 

tanto, otra de las funciones fisiológicas de los Eos sería, la regulación de la 

respuesta de las células T. 

La activación de Eos por la unión de sus receptores a ILs, 

inmunoglobulinas y complemento puede generar una serie de ILs 

inflamatorias moduladoras de la respuesta inmune como: IL-1, IL-3, IL-4, 

IL-5, IL-13,  Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos y Monocitos 

(GM-CSF),TNF-α, quimioquina de regulación por activación expresada y 

secretada por los linfocitos T (RANTES), proteína 1 α , factores de 

crecimiento de células endoteliles vasculares, y eotaxina-1 [11] 

Además, al expresar el MHC II, y relevantes moléculas receptoras 

coestimulatorias (CD40, CD28, B7.1 y B7.2), secretan ILs que promueven 

la proliferación y activación linfocitaria, y la polarización de linfocitos T 

helper (Th), Th1 y Th2 (IL -2, IL-4, IL-6, IL-12 y IL-10) [4, 9-13].  

 



 

	

 

37

Tesis Doctoral                                                                   MARIA ARACELI CASTRO JIMÉNEZ 

 Las Eotaxinas son un grupo de quimioquinas, que tienen efectos 

quimiotácticos en los eosinófilos, actuando sobre los receptores de 

quimioquinas C-C-receptor 3 (CCR3) [5]. 

 

Se ha observado que el perfil de expresión génica del tejido esofágico 

de pacientes con Esofagitis eosinofílica (EE) muestra  un aumento de la 

expresión de RNA mensajero (mRNA) de  eotaxina-3 [14]. La eotaxina-3 

es el gen más sobrerregulado del genoma en la EE y expresado por las 

células epiteliales del esófago. 

  

 Otrasmoléculas tales como la eotaxina-1 también reclutan eosinófilos 

hacia el esófago. Varias líneas de investigación sugieren que la interleucina 

IL-5 y la IL-13 pueden jugar un papel en la patogénesis de la EE. 

Experimentalmente, en ratones ha podido comprobarse que aquellos con 

menos IL-5 desarrollan menos eosinofilia, detectándose sobreexpresión de 

IL-13 en biopsia de pacientes con EE [15]. Además, hay ensayos con 

tratamiento con anti-IL5 e IL-13 que muestran una reducción de los 

eosinófilos esofágicos [16, 17]. 

 

 Por otro lado, los Eos pueden generar mediadores lipídicos, capaces 

de incrementar la permeabilidad vascular y la secreción mucosa y son 

potentes estimuladores del músculo liso como el leucotrieno (LT) C4 el 

cual se metaboliza generando LTD4 y LTE4 [7, 18].  

 

 Todos estos mecanismos permiten explicar la existencia, confirmada 

en investigaciones clínicas, de depósitos de MBP y ECP en el intestino 

delgado  de pacientes con gastroenteritis eosinofílica (GEE) [19, 20], así 
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como la presencia de restos de la degranulación eosinofílica (cristales de 

Charcot–Leyden) en muestras de sangre de estos pacientes, hechos que 

resaltan el papel fundamental de los Eos en la patogenia de estos pacientes 

[7, 20, 21] demostrándose la correlación entre los niveles de Eos y la 

gravedad de la enfermedad [7, 20] . 

  

 La existencia de Eos en el desarrollo gestacional del tracto intestinal, 

sugiere que puedan desempeñar un papel en los tejidos u órganos en 

crecimiento [7, 22].  Efectivamente, se ha demostrado la presencia de 

eotaxina 1 y eosinófilos en el tracto gastrointestinal, pero también en otros 

órganos endocrinos como la mama y el útero, lo que sugiere su 

participación activa en varios tejidos [22-24]. 

 

 Aunque los Eos normalmente transmiten una defensa contra intrusos 

no deseados, tales como los parásitos, en ausencia de tales agentes pueden 

provocar trastornos infiltrantes primarios del aparato digestivo, los 

trastornos gastrointestinales eosinofílicos (TGIE) [1] tales como la EE, la 

GEE  y las colitis eosinofílicas(CE). 
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1.1.2 DEFINICIÓN E HISTORIA DE LOS TRASTORNOS 

GASTROINTESTINALES EOSINOFÍLICOS  

 

Los TGIE, se definen como las patologías que afectan al tracto 

gastrointestinal con inflamación rica en eosinófilos en ausencia de otra 

causa conocida de eosinofilia (reacciones a fármacos, infecciones 

parasitarias, tumores, etc) [5], estas patologías abarcan desde las GEE,  en 

las que la inflamación eosinofílica afecta al menos a 2 o más órganos 

digestivos, a las que implican eosinofilia en un solo órgano como puede ser 

la  EE, que, por otra parte, es la  más frecuente y la más estudiada.  

Los TGIE fueron inicialmente descritos en 1937 por Kaijser [25]. Más 

tarde, Klein (1970) [26], publicó una serie de 7 nuevos casos. 

Posteriormente, Oyaizu y cols describieron el mecanismo de quimiotaxis de 

los Eos en la GEE, que estaría mediado por los mastocitos e inducida por 

inmunoglobulina E (IgE) [27].  

Talley (1990) publicó la primera gran serie de 40 pacientes con GEE, 

siguiendo los patrones clínicos propuestos por Klein [20]. Desde entonces, 

las publicaciones sobre TGIE, han crecido exponencialmente, variando por 

décadas en función de la distinción de las diferentes entidades emergentes. 

Los TGIE son entidades raras, de etiología desconocida, que 

generalmente son diagnosticadas tanto por los gastroenterólogos como por 

los alergólogos.  Esto es debido a que estas patologías se suelen relacionar 

con la atopia y en su patogénesis interviene un mecanismo celular 

inflamatorio y mediadores derivados de la activación de los Eos [28].  

 La acumulación de Eos en el tracto digestivo puede aparecer en la 

clásica alergia a alimentos  mediada por IgE [29, 30], en las GEE[31, 31]., 

en la colitis alérgica [33-35], en la EE [36, 37], en la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal (EII) [38-40] y en la  Enfermedad por Reflujo 
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Gastroesofágico (ERGE) [1, 7, 41-44]. 

 La evidencia actual apoya la idea de que los TGIE surgen de la 

interacción de los factores genéticos y de los factores ambientales, así pues, 

se cree que hasta un 10% de los pacientes con TGIE tienen un familiar 

directo con TGIE [45] y se ha visto que  un 75% de  los pacientes con 

TGIE son atópicos [7, 21, 46-49].  

 Es importante destacar también que los modelos recientes de TGIE 

apoyan una etiología potencialmente alérgica de estos trastornos [45] con 

un mecanismo peculiar, entre la alergia a alimentos mediada por IgE y la 

hipersensibilidad mediada por células, como ocurre, por ejemplo, en la 

dermatitis atópica [50]. 
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1.1.3 PREVALENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS 

GASTROINTESTINALES EOSINOFÍLICOS 

 

1.1. 3. A. Prevalencia e incidencia creciente de los TGIE 

  

Las primeras patologías gastrointestinales eosinofílicas se describieron 

en la década de los años 30 del siglo pasado, sin embargo, cobraron una 

importante relevancia en la última década. Las publicaciones han crecido 

exponencialmente, sobre todo las referentes a la Esofagitis Eosinofílica en 

los últimos diez años (Figura 1) 

 

 

Figura 1. Publicaciones tras búsqueda en PubMed para “esofagitis eosinofílica'' (EO), ''gastroenteritis 

eosinofílica” (EGE) y  “colitis eosinofílica'' (EC). 
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Son relativamente pocas las publicaciones disponibles antes de 1995. 

De 2000 a 2008 se ha producido un aumento de las mismas. Desde que se 

publicara la  primera GEE en 1937  [25], las descripciones se limitaban 

inicialmente a la afectación de los tramos del estómago e intestino delgado 

como los más frecuentemente afectados por la infiltración eosinofílica [5, 

26], siendo muy rara la afectación esofágica [5, 51, 52]. El primer caso de 

EE encontrado en la literatura mundial fue registrado en 1977 [51], y en 

nuestro país la primera serie de casos se publicó en 1990 [53], ganando 

relevancia en la pasada década [54, 55] . De 1977 a 1992 se asociaba toda 

eosinofilia esofágica a GEE; de 1993 a 2007 se estableció la Esofagitis 

eosinofílica (EE) como una nueva entidad causante  de eosinofilia 

esofágica, pero fue en el año 2007 cuando tuvo lugar el primer consenso 

sobre esta enfermedad. En él se establecía que, para hacer el diagnóstico de 

EE, era imprescindible descartar la ERGE; en el año 2011 se llegó a un 

segundo consenso [56] a partir del cual no se considera necesario descartar 

la ERGE  para diagnosticarla y además, se describió un potencial fenotipo 

de las misma, la EERIBPs (Eosinofilia Esofágica Respondedora a 

Inhibidores de la Bomba de Protones). 

 

 Aunque la incidencia hasta 2004 de los TGIE no había sido calculada 

rigurosamente, se comenzó a observar una miniepidemia de estas 

patologías (especialmente de EE) en la primera década del siglo XXI [57, 

58]. Los TGIEs han sido descritos a nivel mundial, desde EEUU, Australia, 

Brasil, Japón a Inglaterra, Italia, España y Suiza, siendo más prevalentes en 

los países desarrollados como en distintos estados de EEUU [28]. 

 

 Aunque no existen estudios actuales de datos sociodemográficos en 
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nuestro país, la evidencia de los casos descritos de EE en numerosas 

poblaciones [59], permite afirmar que en las pasadas décadas la prevalencia 

de los TGIE ha aumentado. 

 

1.1.3. B. Epidemiología y asociación con la atopia de los TGIE 

 

Los TGIEs surgen como resultado de la interacción de la genética y de 

los factores ambientales [60] y, aproximadamente, un10% de los pacientes 

con TGIE tienen un familiar directo con un TGIE, como se ha visto en los 

casos de EE [61]; por otro lado, varias investigaciones,  apoyan una causa 

alérgica basándose en que, aproximadamente, el 75% de los pacientes con 

TGIE son atópicos [7, 28, 60, 61], la enfermedad  a veces puede ser 

revertida con una dieta libre de alérgenos [50, 62, 63] y por la demostración 

de degranulación de los mastocitos en tejidos esofágicos [27, 64]. 

 

La tendencia actual al desarrollo de patologías alérgicas y 

autoinmunes en probable relación con los cambios en la microflora por la 

disminución de las infestaciones parasitarias o los procesos infecciosos, 

podría justificar también un incremento de los TGIEs. Todo ello ocasiona 

un desequilibrio del sistema inmune [65] tal y como sostiene la teoría de la 

higiene [66]. 

El desequilibrio del sistema inmune junto a los factores ambientales y 

la predisposición genética del individuo, explicaría que sean atópicos 3 de 

cada 4 pacientes, reforzándose la idea de que la acumulación de eosinófilos 

en el tracto digestivo pueda ser explicada  por la ingestión de determinados 

alimentos e, incluso, por antígenos aerotransportados [67-70]. 

 



 

	

 

44

Tesis Doctoral                                                                   MARIA ARACELI CASTRO JIMÉNEZ 

1.1.4. FISIOPATOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS GASTROINTESTINALES 

EOSINOFÍLICOS 

 

 En la EE se han detectado múltiples sensibilizaciones alimentarias 

hasta en el 80% de los pacientes [28], como más adelante especificaremos.  

Curiosamente, a pesar de que la IgE específica a alimentos suele estar 

elevada en un porcentaje de pacientes con TGIEs, las reacciones inmediatas 

o la anafilaxia inducida por alimentos en estos pacientes sólo se produce en 

una minoría de ellos. 

Por tanto, los TGIEs comparten características tanto de la alergia 

alimentaria mediada por IgE como de otras patologías inflamatorias 

mediadas por células (por ejemplo, la enfermedad celíaca) [7, 64]. El hecho 

de que la enfermedad pueda ser revertida mediante dietas libres de 

alérgenos alimentarios, corrobora que la base inmunoalérgica es la que 

mejor explica la fisiopatológica de los TGIEs [59], si bien la ERGE, podría  

favorecer  la inflamación alérgica en el esófago [71,72], como factor 

concomitante.  
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1.1.5. EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES EOSINOFILICOS 

 

Los TGIEs son un grupo diverso de patologías que son cada vez más 

frecuentemente diagnosticadas. Su clasificación ha ido modificándose de 

acuerdo a la infiltración eosinofílica en los distintos tejidos, a su topografía  

así como  su sintomatología y evolución [59]. 

Aunque los TGIEs son patologías raras, se ha reavivado el interés por 

estas patologías inflamatorias gracias a la EE, que se ha reconocido en los 

últimos años como el tipo más frecuente de TGIEs [59]. El elevado 

aumento de la patología supone un reto diagnóstico y terapéutico 

multidisciplinar que incluiría a alergólogos, digestólogos, pediatras,  

anatomopatólogos, etc. 

 

La Eosinofilia esofágica se consideró inicialmente una manifestación 

de ERGE, sobre todo durante la década de 1980 [41, 73]. Sin embargo, a 

mediados de la década de 1990, los médicos con experiencia identificaron, 

en los adultos y los niños con eosinofilia esofágica, unas manifestaciones 

clínicas y cambios histológicos peculiares, que no respondían a la supresión 

de ácido. Dichos pacientes no mejoraban clínicamente tampoco tras la 

cirugía antirreflujo, lo que sugirió que esta condición era distinta del ERGE 

[71].   Dos estudios de series de casos [58, 74] evidenciaron la resolución 

de la eosinofilia esofágica tras tratamiento con dietas con fórmula 

elemental, lo que sugería que nos encontrábamos ante una nueva entidad. 

Sin embargo los criterios diagnósticos aun no estaban totalmente 

establecidos [75, 76]. Tal y como se ha mencionado previemente, en el año 

2007 cuando tuvo lugar el primer consenso en el que se establecía la 
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necesidad de descartar la ERGE para hacer el diagnóstico de EE; 

posteriomente, en el año 2011 se llegó a un segundo consenso [56] en el 

que no se consideró necesario dicho requisito. En ese momento se 

describió, además, un potencial fenotipo de las misma, la EERIBPs 

(Eosinofilia Esofágica Respondedora a Inhibidores de la Bomba de 

Protones). 

 Las manifestaciones clínicas varían según los diferentes grupos de 

edad, probablemente en función de si los pacientes son capaces de expresar 

correctamente sus síntomas; así, los niños pequeños tienden a rechazar la 

comida, tienen retraso pondo-estatural, vómitos o dolor abdominal [77] y 

de la adolescencia en adelante, la disfagia y la impactación de alimentos 

son los síntomas que conducen a un diagnóstico más certero [78, 79]. El 

reconocimiento de la sintomatología, junto con otros varios hallazgos 

histopatológicos como la infiltración eosinofílica, la degranulación 

eosinofílica [80, 81], los cambios proliferativos en el epitelio o la 

formación de microabscesos eosinofílicos [80] han conducido al 

diagnóstico de la EE, el TGIE mas frecuente [82, 83] y mejor estudiado en 

la actualidad. Aunque considerada una enfermedad rara, la esofagitis 

eosinofílica (EE) es en la actualidad una de las patologías  más 

comúnmente diagnosticada  al estudiar  los problemas de alimentación en 

niños y durante la evaluación y estudio clínico de  las disfagias e  

impactaciones  alimentarias  en adolescentes y sobre todo en la edad adulta 

[84]. 

Desde sus primeras descripciones en la década de los 90 [76, 85] se ha 

convertido en una causa emergente de síntomas esofágicos en todo el 

mundo, siendo actualmente la segunda causa de inflamación esofágica 

después de la ERGE y la principal causa de disfagia e impactación 
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alimentaria en adultos jóvenes, aumentando su incidencia de forma 

exponencial [74, 86]. 
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1. 2.1 DEFINICIÓN  

Fue en el consenso del 2011 cuando se definió la EE como una 

enfermedad esofágica crónica,  

de carácter inmune / mediada por antígenos, caracterizada 

clínicamente por síntomas relacionados con la disfunción esofágica e 

histológicamente por inflamación predominantemente de eosinófilos, al 

menos 15 eos/cga [56], siendo los alimentos  los principales antígenos que 

parecen estar mediando esta enfermedad [87]. 

 

1. 2. 2. EPIDEMIOLOGÍA  

 

Desde las primeras descripciones al inicio de la década de los 90 [76], 

la EE se ha transformado en una causa emergente de síntomas esofágicos. 

 

Actualmente es la causa más frecuente de impactación alimentaria 

esofágica de los pacientes que acuden a urgencias; es detectada en 1-8% de 

las endoscopias realizadas por síntomas de reflujo refractario.  

Las estimaciones de incidencia actuales oscilan entre 5 y 10 casos por 

100.000 habitantes y la prevalencia actual oscila entre 0,5 y 1 caso por 

1000 habitantes [88]. 

Se ha investigado la incidencia de EE en varios estudios poblacionales 

realizados. Las tasas de incidencia más reciente, principalmente en 

América del norte y Europa oscilan entre un mínimo de 2.1 / 100.000 hab / 

año en los Países Bajos y un 12.8/100.000 hab/año en Ohio (EEUU), con 

una serie de tasa global de incidentes combinados de 3.7/100.000 hab /año, 

siendo mayor para adultos (7.0 /100.000 hab/ año) que para  niños (5.1 

/100.000 hab/año).  A lo largo del tiempo la incidencia ha aumentado 

rápidamente, de 5 a 27 veces en Norteamérica a más de 100 veces en 
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Europa [58, 79, 87, 88]. Parece, por tanto, que el aumento de la incidencia 

de EE es real y no sólo debido al aumento del conocimiento de la patología.  

 

Los pacientes con EE, suelen ser jóvenes, atópicos, predominando el 

sexo masculino sobre el femenino (3:1), presentándose tanto en niños como 

en adultos, sobre todo hasta la tercera o cuarta década de la vida [58, 59], 

con un pico de incidencia a los 30-44 años [88].  

 

 Es una patología que suele darse en la mayoría de los grupos étnicos, 

aunque muchos estudios han señalado que existe un predominio de la raza 

blanca no hispánica en los pacientes con esta patología [90- 92].  

 

A nivel mundial, en sus inicios, se comenzaron a dar prevalencias de 

EE de aproximadamente 2 de cada 10.000 niños de la región de Cincinnati 

(Ohio, EEUU) [86] sospechándose una incidencia real superior, con una 

prevalencia acumulativa durante 5 años de 4296/10.000 niños [54, 86]. 

 

A partir de estos primeros datos, la prevalencia ha ido 

progresivamente aumentando, hasta estimarse de al menos 56,7/100.000 

hab con un pico de prevalencia de 114.6/100.000 hab en hombres entre 

edades comprendidas entre los 35 y 39 años [66], estimándose, según el 

estudio de  Kalixanda en Suiza en el año 2007 [93], una prevalencia global 

del 1% de la población adulta.  

En EEUU la EE es la causa actual más común de impactación 

alimentaria, con un coste sanitario en torno al billón de dólares anuales en 

Norte América de aproximadamente 400/100.000 hab [88]. 

Las tasas actuales de prevalencia van de 2,3 / 100.000 hab en 
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Dinamarca hasta 90,7 / 100.000 hab en Ohio. La prevalencia global de EE 

es de 22,7 / 100.000 hab, con una tasa más alta en adultos (43.4 / 100.000 

hab) que en los niños (29,5 / 100.000 hab). 

 

Estas tasas de prevalencia varían en función de la zona geográfica con 

una magnitud similar en Europa Occidental, América del Norte y Australia, 

y muy inferiores en Japón y China, sin haber datos en África subsahariana 

ni la India. La prevalencia no solo es diferente según la localización 

geográfica sino que depende también del grupo clínico estudiado. Así, la 

estimación general es de 0,5-1 casos de EE por 1000 habitantes, pero se 

detecta en el 2,4% -6,6% de los pacientes sometidos a una endoscopia por  

cualquier indicación,  tasa  mucho menor en Japón y China (menos de 0,4% 

de los casos) mientras que en los estudios de evaluación de pacientes 

sometidos a endoscopia por una indicación de disfagia, las tasas son más 

altas, oscilando entre el 12% y el 23%.  Las proporciones más altas de EE, 

por encima del 50%, ocurren en pacientes que presentan una impactación 

esofágica.  

 

La EE es actualmente la causa más común de impactación de bolo 

esofágico de pacientes que acuden a servicios de urgencias y es causa del 

1% -8% de los pacientes con síntomas de reflujo refractario o acidez que se 

realizan endoscopia, así como del 6% de los pacientes de los que se la 

realizan por  dolor torácico no cardíaco,  del 4% de los pacientes sometidos 

a ella por dolor abdominal, del 4% de los pacientes con síntomas 

aerodigestivos refractarios y del  5% de los pacientes con alergias 

alimentarias mediadas por IgE [88]. 
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 Aunque no existen estudios actuales de datos sociodemográficos en 

nuestro país, podríamos decir que en las pasadas décadas la prevalencia de 

EE también ha sufrido un gran aumento [59], afectando a cerca de 1 de 

cada 2250 habitantes adultos de la zona del centro de España, sobre todo a 

jóvenes de menos de 40 años, que suponen casi el 80% de los casos.  

Sólo hay una estimación de prevalencia en un estudio retrospectivo 

[79], en el que se dan cifras de 44,6 casos por 100.000 habitantes para el 

período estudiado (2005-2011), siendo más frecuente en América del norte. 

El estudio Kalixanda en Suecia [93] estimó una prevalencia del 1%, 

teniendo en cuenta los hallazgos histopatológicos compatibles con EE (>20 

o más Eos/cga) en biopsias de tres tercios del esófago con independencia 

de la presencia de  síntomas esofágicos en pacientes de todas las edades. La 

EE es un trastorno frecuente, que debe ser siempre considerado en el 

diagnóstico diferencial de todo paciente con síntomas de disfunción 

esofágica [79]. 
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1. 2. 3. ETIOLOGÍA  

 

La genética, la atopia, los factores ambientales y la ERGE, 

constituyen una combinación de posibles factores involucrados en el origen 

del EE. Desde sus descripciones iniciales, la EE ha sido considerada una 

patología de probable mecanismo atópico por la presencia en los pacientes 

de antecedentes personales o familiares de asma y rinitis alérgica, 

dermatitis atópica, hipersensibilidad a los alimentos o aeroalérgenos, 

eosinofilia en sangre o los niveles de IgE sérica elevada [56, 60, 95-101]. 

 

Hoy en día no existe duda sobre la naturaleza inmunoalérgica de la 

patología por el patrón inflamatorio similar a otras enfermedades alérgicas 

de las vías respiratorias [102] y de la piel [103], que tienen buena respuesta 

clínica a tratamientos antiinflamatorios, como ocurre en el asma [104]. 

 

Así, varios alérgenos han sido implicados en el desarrollo de la 

patología; por un lado los alimentarios, de manera que la patología puede 

remitir eliminando algunos alimentos específicos, bien sea por dietas de 

empíricas o hipoalergénicas [62, 88]. No está claro por qué alimentos que 

han sido tolerados a lo largo de la evolución humana inducen EE.  

 

Por otro lado, los aeroalérgenos también pueden inducir EE, pues se 

ha comprobado que existe relación entre la estación polínica y la clínica 

esofágica así como estacionalidad en el momento del diagnóstico, 

diagnosticándose más casos en épocas de aumento de aeroalérgenos. 

Además de este origen alérgico, algunas investigaciones recientes han 

sugerido que la ERGE podría desempeñar cierto papel etiológico en la EE, 

induciendo una respuesta inmunológica alterada [71].  Existe un 
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solapamiento clínico, entre EE y ERGE, al menos en las primeras etapas, 

debido a la pérdida en ambas del peristaltismo o dismotilidad [105]. 

 

La EE y la ERGE son entidades diferentes y pueden coexistir, ya sea 

sin relación o con interacción bidireccional [97] de manera que el daño 

inducido por la ERGE puede causar EE y  la EE puede ser determinante 

para la ERGE, principalmente a través de la disfunción motora en el 

esófago distal o esfínter esofágico inferior, lo que conduce a una alteración 

en la depuración de ácido. El tratamiento con fármacos inhibidores de la 

bomba de protones (IBPs) restauraría la barrera epitelial, dificultando el 

paso de alérgenos y el aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal 

[72]. 

  

 La epidemiología en la EE apoya la idea de que se trata de una 

enfermedad en la que intervienen factores genéticos [106]. Se conoce desde 

hace tiempo la exitencia de antecedentes de historia familiar de atopia en 

los pacientes con EE [107], con un riesgo de heredabilidad estimada  del 

2%, si bien intervienen también los aeroalérgenos y los alérgenos 

alimentarios [56]. Es una enfermedad que no sigue un patrón mendeliano 

clásico sino que en ella interactúan multitud de genes de los cuales algunos  

podrían tener efecto protector y otros efectos estimulantes para el 

desarrollo de la enfermedad, que estaría condicionada a su vez por la 

influencia de los factores ambientales [108]. Los familiares de primer grado 

de pacientes con EE [109] tienen un riesgo de padecer EE 80 veces 

superior a la población normal y el riesgo entre hermanos es 64 veces 

mayor, por tanto,  mayor a lo descrito para otras enfermedades atópicas 

como el asma y la dermatitis atópica, cuyo riesgo relativo es cercano al 
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doble [110, 111].  

Hace unos 10 años se comenzaron a realizar los estudios genéticos 

en esta enfermedad; lo primero que se conoció fue la implicación del gen 

de la eotaxina-3 [109]. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, se 

han podido detectar múltiples genes implicados en esta enfermedad lo que 

parece lógico en una patología de una etiología fuertemente genética, con 

una asociación del 58% en hermanos monocigóticos. Los genes incluyen 

linfopoietina del estroma tímico (TSLP), calpaína 14 (CAPN14), EMSY, 

LRRC32, STAT6 Y ANKRD27. 

En consonancia con esto, los genes fuertemente asociados a EE, 

CCL26 (Codificación de eotaxina-3, un potente quimioatrayente eosinófilo 

y factor activador inducido por IL-3) y CAPN14 (que codifican CAPN14) 

están bajo regulación epigenética. 

  

Por otro lado, se ha observado que el gen CAPN14 puede explicar la 

especificidad tisular de la enfermedad esofágica en la EE, invocando una 

vía que altera las funciones básicas de las células epiteliales incluyendo la 

integridad de la barrera. En conjunto, este perfil genético apoya un 

microambiente predispuesto a desarrollar inflamación alérgica eosinofílica 

en el esófago, aunque los genes implicados en EE son distintos en ERGE y 

EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal) y hace que estén más cerca de los 

implicados en la sensibilización alérgica y la disfunción de las células 

escamosas [111]. 

 

Por último, hay factores de exposición ambiental que confieren un 

aumento de la prevalencia de la EE en la actualidad. Factores como el 

nacimiento por cesárea, el parto prematuro, la exposición a antibióticos 
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durante la infancia, la alergia alimentaria, la falta de lactancia materna y  

vivir en un área de menor densidad de población y los climas fríos o áridos 

[88] han sido asociados con EE [109, 112, 113]. Por tanto, puede que  la 

estimulación inmune alterada junto con la exposición a estas circunstancias 

una edad temprana confieran una predisposición a esta enfermedad. Los 

estudios también han sugerido que una falta de exposición temprana a los 

microorganismos y especialmente una alteración del microbioma o 

microbiota, pueden   jugar un  papel crucial  como se ha sugerido para otras 

enfermedades atópicas, tales como asma [114] y dermatitis atópica, sobre 

todo, por el papel de la microbiota en el incio y perpetuación de la 

inflamación [115]. Por tanto, se especula que estas exposiciones en la vida 

crean una firma epigenética que aumenta la probabilidad de desarrollar EE. 

 

Así, se podría afirmar que la EE tiene un origen  multifactorial, 

determinado por la exposición de la mucosa digestiva del sistema inmune a 

los alimentos o alérgenos en el aire, modulada en ciertos casos, por la 

exposición al ácido en los  individuos predispuestos genéticamente, y con 

una interacción desequilibrada entre la barrera epitelial, la respuesta 

inmune y la composición de la microbiota esofágica [115]. 
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1.2.4. FISIOPATOLOGÍA  

 

 La patogénesis de la EE parece ser inmunológica [96],  en respuesta 

a estímulos antigénicos ya sea de alimentos o aeroalérgenos; es una 

respuesta inflamatoria Th2 en la que factores como las interleucinas 4 (IL-

4), IL-5, y IL-13 estimulan la eotaxina-3, una potente quimioquina, que 

atrae eosinófilos a la mucosa esofágica [116] a través del receptor de 

quimioquina de tipo 3 (CCR3), así como a otras células como mastocitos, 

basófilos y linfocitos natural killer (NK) [117]. El papel citotóxico de los 

eosinófilos en la EE está directamente relacionado con los cambios que se 

hallan en la mucosa del esófago, como la destrucción de la capa más 

superficial de éste y la respuesta regenerativa de las capas basales del 

epitelio [96]. 

 

De acuerdo con la teoría de la higiene, la disregulación inmunológica  

producida y explicada por la disminución de la exposición a helmintos 

predispone a un predominio de células Th2 sobre Th1,  lo que produce una 

alteración en el equilibrio de los linfocitos T helper  (Th1), cuya activación 

se estimula con infecciones bacterianas, produciéndose un disbalance por 

predominio Th2  en la mucosa digestiva, concretamente en el esófago [118, 

119]. 

Se sabe que la carga bacteriana esofágica está aumentada en 

individuos con EE, independientemente del tratamiento y de la actividad 

con una abundancia relativa de bacterias gram negativas en EE activa 

[115], como ocurre con el  Haemophilus [120]. 

La activación de linfocitos Th2 parece estar mediada en la EE por 

alérgenos alimentarios, existiendo una respuesta a la eliminación dietética 

con recaída tras la reintroducción de dichos alérgenos alimentarios [117, 
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121], éstos son primariamente identificados como desencadenantes 

alérgicos. Los aeroalérgenos inhalados también parecen implicados en 

algunos pacientes, quizás por la reactividad cruzada con alérgenos  

alimentarios presentes en proteínas vegetales [67, 117] e incluso por el 

aumento de inflamación digestiva estacional, similar a la que se provoca en 

el árbol bronquial [70]. 

Los alérgenos alimentarios podrían penetrar a través del epitelio 

esofágico dañado por la infiltración de eosinófilos; en el esófago existen 

dilataciones de los espacios intraepiteliales [122] y alteración de la  función 

barrera epitelial [123] y de las moléculas de adhesión,  así como una  

regulación a la baja de proteínas asociadas con la función de barrera 

(filagrina,  zonulina 119 y desmogleína,  regulada por la IL-13) [124]. Los 

estudios preliminares han mostrado que este proceso es CAPN14 

dependiente, siendo el CAPN14 marcadamente inducido por IL-13. La 

expresión disregulada de CAPN14 altera la arquitectura epitelial y la 

formación de barrera epitelial al promover la degradación de desmogleína 

[111]. Este daño existente, es aprovechado por la microbiota, como el  

Haemophilus, que tiene capacidad de acrecentarlo, e ingresando  en la capa 

epitelial, contribuye  a perpetuar y propagar la inflamación de la EE [120]. 

 

Análogo a otras patologías atópicas, este  deterioro de la barrera 

epitelial, junto a las alteraciones de la microbiota y la posterior inflamación 

crónica producida por los alérgenos principalmente alimentarios,  pueden 

ser los factores patogénicos subyacentes para la EE. 

Así los alimentos podrían actuar por un lado como irritantes y moduladores 

de la microbiota, y por otro,  como antígenos para iniciar y perpetuar la 

inflamación [115]. 
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Todo ello favorece un aumento de la permeabilidad [125] que conduce 

a un ambiente permisivo que mejora la presentación de antígenos, y a su 

vez,  el reclutamiento de eosinófilos.  

 

 El mecanismo inmunológico por el que se produce la EE, parece ser 

un mecanismo inmunológico Th2 retardado mediado por linfocitos Th2. No 

se considera mediado por IgE por varias razones: los síntomas no aparecen 

a las pocas horas de ingerir el alimento implicado como ocurre en la alergia 

alimentaria tipo I; el omalizumab, un tratamiento biológico anti-IgE,  no es 

eficaz en seres humanos con esta enfermedad [126];  la eosinofilia 

esofágica no está relacionada a con la IgE ni las células B [127]; las 

pruebas cutáneas no identifican consistentemente los antígenos 

involucrados [128]; sin embargo, en estudios posteriores, se ha visto que la  

Inmunoglobulina G4 (IgG4) podría intervenir en el mecanismo 

inmunológico que desencadenaría la EE, ya que han detectado en la 

mucosa esofágica depósitos granulares de IgG4 en las células plasmáticas  

y niveles séricos algo elevados de IgG4 frente a  algunos alimentos 

comúnmente implicados en la  EE [129]. 

 

Por tanto, se considera actualmente la EE como una patología 

secundaria a un proceso inmunológico mediado por antígenos y por 

linfocitos Th2, en el que están implicadas multitud de citoquinas y 

quimioquinas que actúan como mediadores inflamatorios. Las citoquinas 

Th2 (interleucina [IL] -4, IL-5 e IL-13) están elevadas en pacientes con EE, 

las cuales en conjunción con eotaxina-3, conducen a la respuesta central 

inmune que asociada al microbioma de las superficies de mucosa esofágica, 

inicia y  perpetua  esta respuesta inmune,  que desencadena  la EE [120],  
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[130]. 

Además, otras células como las iNK (Natural Killer invariantes), 

parecen ser también fuente de producción de citoquinas Th2 en esta 

patología, al menos a nivel en los modelos murinos [111], así como los 

mastocitos, que parecen estar relacionados con el mecanismo de respuesta 

inmune Th2, desencadenado por la exposición a antígenos alimentarios 

[131]. 

Al hecho anterior se une la relación que se viene encontrando entre 

la ITO (Inmunoterapia Oral) y la EE, que junto a los anteriores, hacen 

plantearse una nueva visión sobre la patología subyacente en la EE, que 

indudablemente abarca respuestas inmunes adaptativas dirigidas por 

antígenos alimentarios que implican la interacción de respuestas mediadas 

por IgE (por ejemplo, IL-4), respuestas no  mediadas por IgE (por ejemplo, 

IL-5 e IL-13) y hallazgos como la implicación de  IgG4 y células 

reguladoras T, que están también involucrados en la fisiopatología de la EE 

[111]. 

 

 Cuando los pacientes con EE no reciben un tratamiento efectivo que 

conduzca a la remisión de la inflamación eosinofílica, algunos de ellos 

pueden evolucionar a fibrosis lo que podrá dar lugar con el tiempo a 

estenosis esofágica, una de las complicaciones graves de los estadíos 

avanzados de EE. Esta complicación es consecuencia de la activación de 

los eosinófilos presentes en la mucosa esofágica, que causan daño tisular 

local y reclutan otras células efectoras tales como los mastocitos, que por sí 

mismos pueden producir compuestos bioactivos y dar lugar a fibrosis [116, 

130, 132-135]. 

Parece ser que el tratamiento, principalmente la dieta elemental, 
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también produce  impacto en la microbiota, lo que implicaría otro 

mecanismo que justifica la  reversión del infiltrado eosinofílico post-

tratamiento, y el papel patogénico de la microbiota en la EE,  pero para 

corroborar este hecho son necesarios aún muchos más estudios [120].  

 

La historia natural de la evolución del infiltrado inflamatorio en la 

EE no tratada en adultos es a fibrostenosis progresiva y los estudios 

pediátricos preliminares demuestran que la rigidez esofágica comienza en 

infancia. 

La fibrosis esofágica y la estenosis son características de la EE 

crónica, no tratada. La remodelación esofágica se define por hallazgos en el 

epitelio, que incluyen hiperplasia de la zona basal, dilatación de espacios 

intercelulares dilatados, descamación y aumento de vascularización de la 

lámina propia, así como fibrosis. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno 

desconocido el hecho de que el proceso patogénico de remodelado en 

algunos individuos lleve a la curación sin secuelas de la mucosa y en otros 

a estrechamiento [111].  

Al mismo tiempo, los eosinófilos por sí mismos pueden contribuir a 

trastornos motores del esófago que dan lugar a las características clínicas 

de la EE. Los eosinófilos actúan a través de la acción de la proteína mayor 

básica (MBP), que se comporta como un poderoso agonista de los 

receptores M2 de acetilcolina que rigen la función del músculo liso 

esofágico [96, 136]. La remodelación fibrosa de las capas subepiteliales del 

esófago se ha observado en los niños afectados por EE, al igual que en el 

asma bronquial, en la que el colágeno subepitelial se deposita a través de 

un mecanismo de pendiente de la IL-5 y del factor de crecimiento 

transformante beta (TGF-β) [132, 137]. Además, se ha observado en varios 



 

	

 

64

Tesis Doctoral                                                                   MARIA ARACELI CASTRO JIMÉNEZ 

estudios que el TGF- β produce estimulación de los fibroblastos y células 

del músculo liso, lo que conduce a la contracción y fibrosis [138-140]. 

Otros productos epiteliales tales como el inhibidor del activador de 

plasminógeno 1 (aka Serpine E1) se correlacionan con la gravedad de la 

fibrosis de la lámina propia [111]. El hecho de que la remodelación y la 

fibrosis puedan revertirse va a depender de la edad del paciente y de la 

duración de la enfermedad. Es evidente que el subgrupo de niños que 

responden histológicamente a corticosteroides tópicos puede tener mejoras 

en la remodelación histológica y que esta mejora, probablemente se 

mantenga a largo plazo [111, 141]. 
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1.2.5 CLÍNICA  

 

 La EE es una enfermedad crónica que puede intercalar períodos de 

exacerbación con épocas de ausencia de síntomas [56]. Algunos pacientes 

tienen síntomas a diario mientras que otros refieren episodios puntuales de 

disfagia o impactación, permaneciendo asintomáticos entre dichos 

episodios. Los síntomas pueden aparecer en cualquier edad de la vida pero 

sobre todo en la infancia durante la 5ª década [142]. 

  Los síntomas de la EE son variables y dependen de la edad que 

presentan los pacientes cuando la padecen, apreciándose una evolución 

cronológica de los síntomas. A medida que aumenta la edad de los 

pacientes y evoluciona la enfermedad, los síntomas se centran cada vez 

más a nivel esofágico [143, 144].  

  Así, en los lactantes, la EE se presenta como intolerancia y/o 

rechazo a los alimentos, pérdida de peso y retraso en el crecimiento. En los 

niños en edad escolar, las manifestaciones más comunes son las náuseas, 

los vómitos, la tos rebelde al tratamiento habitual, relacionada o no con la 

ingesta y el dolor abdominal, pero también presentan síntomas de ERGE, e 

incluso pérdida de peso [62, 145]. Los niños de a partir de 10 años de edad 

podrían exhibir ya la clínica de adultos [97]. 

 

Los adolescentes y adultos presentan como síntomas más frecuentes la 

disfagia (70-80%), y además, con frecuencia sufren impactaciones (33-

54%) o atragantamientos con alimentos, a veces solo resueltos tras 

provocarse el vómito. Otros síntomas incluyen: opresión/dolor torácico no 

relacionado a veces con la deglución, que a veces aparece con ejercicio 

físico [97], opresión o nudo en el cuello, y síntomas de ERGE refractaria al 

tratamiento habitual como pirosis, regurgitaciones, odinofagia etc… [54, 
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56, 68, 97, 146], aunque es poco frecuente, pero por su gravedad, no 

podemos olvidarnos de la posible aparición de la perforación esofágica, 

bien espontánea, o provocada por procedimientos endoscópicos. 

 

En general, los síntomas tanto en niños como en adultos, están 

presentes durante largo tiempo, incluso años (media de 3,5 a 7 años 

dependiendo de las series consultadas) antes de llegar al diagnóstico, sobre 

todo, si la enfermedad aparece de forma progresiva [56, 68, 86, 95, 146, 

147]. Tampoco existe una correlación entre la clínica y la actividad 

histológica de la enfermedad, por lo que sigue siendo necesario monitorizar 

la patología [97]. 

Las diferencias en la sintomatología entre niños y adultos puede ser 

debida a la dificultad de los primeros para comunicar de forma eficaz sus 

síntomas [54]. Los niños más pequeños, incapaces de manifestar disfagia, 

presentarían distintos trastornos alimentarios con aversión al alimento y 

alteraciones de la deglución y, más adelante, como vómitos, regurgitación, 

dolor torácico y abdominal, asemejando una ERGE;  solo a partir de los 11-

12 años de edad, la enfermedad se manifestaría con síntomas 

predominantes de la edad adulta como disfagia, atragantamientos o 

impactaciones [97, 143, 144, 147].  

  

En los pacientes adultos, los síntomas más frecuentes van a depender 

de la bibliografía consultada. Para unos autores son los atragantamientos o 

impactaciones de bolos alimentarios en el esófago, generalmente 

transitorios y autolimitados, que a veces, se resuelven de forma espontánea 

en minutos u horas y, otras veces, llegan a requerir tratamiento endoscópico 

para la extracción del cuerpo extraño [148]. En muchos casos, es a partir de 
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sufrir impactaciones alimentarias repetidas, cuando se llega al diagnóstico 

de esta enfermedad en adultos [149]. En cambio, para otros, sería la 

disfagia crónica intermitente, generalmente aguda y con duración variable, 

y presente en la tercera parte de los casos la que orientaría hacia el 

diagnóstico de EE [78, 150]. Con menor frecuencia, los adultos pueden 

presentar, además, síntomas de ERGE, asociados o no a pérdida de peso 

más o menos importante [85, 143, 147, 150-152]. 
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1.2.6 DIAGNÓSTICO 

 

  El diagnóstico de la EE está basado en: 

 

1. 2. 6. A. Clínica.-  

El conjunto de síntomas de disfunción esofágica, sobre todo la 

disfagia y el atragantamiento en adolescentes y adultos [89, 153], y otros 

más difusos en niños como la abdominalgia, las alteraciones de la 

deglución o el rechazo alimentario [154, 155] orientarán hacia el 

diagnóstico de EE. 

 

1. 2. 6. B. Endoscopia digestiva alta con biopsias por tramos.- 

 

La esofagogastroduodenoscopia es necesaria ante la sospecha de EE 

para evaluar el esófago, estómago y duodeno así como para la toma de 

biopsias, lo que nos permitirán descartar otras causas potenciales de 

eosinofilia [56, 156]. El incremento en el número de biopsias, hasta 6-9, 

incrementa la rentabilidad en el diagnóstico de EE (con una biopsia, la 

sensibilidad es del 73% y con 6 biopsias, la sensibilidad es del 100%) [87]. 

Se recomienda obtener al menos 4-8 biopsias (2-4 biopsias de al menos dos 

localizaciones diferentes), lo más habitual del esófago distal y proximal 

[56, 97, 156]. Además, es razonable conseguir biopsias de las áreas 

macroscópicamente inflamadas o anormales (placas, anillos, 

microabscesos), siendo los microabscesos las zonas que más eosinófilos 

acumulan [81, 97]. 

 

  Se recomienda así mismo la toma de biopsias de antro gástrico y de 
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duodeno para descartar otras patologías como otros trastornos 

gastrointestinales eosinofílicos [56, 156], especialmente en los niños [56, 

156].  

Los hallazgos endoscópicos más característicos, pero no 

patognomónicos, son: los puntos blancos (representativos de exudados 

blancos), el edema mucoso, los surcos lineales, los anillos esofágicos y el 

estrechamiento de la luz [157, 158].  En el remodelado aparece el conocido 

como “esófago en papel crepé”, en el que los desgarros se producen con el 

mínimo trauma que ocasiona el paso del endoscopio, y el “signo del tirón” 

[159] que se percibe por el endoscopista como una sensación firme cuando 

se realiza una biopsia de esófago [117]. 

 

Unos investigadores norteamericanos desarrollaron un sistema de 

puntuación endoscópica con el fin de normalizar la evaluación de signos de 

EE como la presencia de surcos longitudinales, edema, exudados, 

pseudoanillos, fragilidad mucosa y estenosis; es el sistema EREFS: sistema 

de graduación de los diferentes signos endoscópicos de la EE (Tabla I). A 

diferencia de las estenosis esofágicas distales focales típicas de ERGE, las 

estenosis en pacientes con EE pueden ser largas y cónicas y comúnmente 

escapan a la detección durante la endoscopia, aunque serían evidentes en 

esofagogramas de contraste. Dos estudios recientes han mostrado que el 

71% de los adultos y 55% de los niños no tienen un estrechamiento en el 

momento de la endoscopia [117, 160, 161]. 

 

El sistema EREFS ha sido validado por un centro externo europeo 

[162] corroborando la mejoría en las cifras de concordancia en la 

descripción, observando también una escasa variabilidad intraobservador 

en la mayor parte de los signos endoscópicos (Tabla 1) 
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Tabla I. Sistema de clasificación de evaluación endoscópica de las 

características de esofágicas de la EE. 

 

Sistema de clasificación de evaluación endoscópica de las características de 

esofágicas de la EE. 

 

Características Mayores 

 

1. Anillos fijos (también denominados anillos concéntricos, esófago corrugado, anillos 

corrugados, esófago anillado, traquealización) 

-Grado 0: ninguno 

- Grado 1: leves (crestas circunferenciales sutiles) 

- Grado 2: moderada (anillos distintos que no permiten el  

paso de un endoscopio estándar de diagnóstico de adultos) (diámetro externo 8-9.5 

mm) 

- Grado 3: graves (anillos distintos que no permiten el paso 

de un endoscopio de diagnóstico) 

 

2. Exudados (también conocidas como manchas blancas, placas) 

-Grado 0: ninguno 

- Grado 1: leves (lesiones que afectan a <10% del esófago área de superficie) 

- Grado 2: graves (lesiones que afectan a > 10% del esófago área de superficie) 

 

3. Surcos (también conocidos como líneas verticales, surcos longitudinales) 

-Grado 0: ausente 

- Grado 1: leves (líneas verticales presentes sin profundidad)  

- Grado 2: graves (líneas verticales con profundidad en la mucosa(hendiduras) 

 

4. Edema (También referido a la disminución de patrón vascular, palidez de mucosa) 

-Grado 0: ausente (distintiva vascularización presente) 

- Grado 1: leve (pérdida de claridad de la trama vascular) 

- Grado 2: grave (ausencia de marcas vasculares) 

 

5. Estenosis 

-Grado 0: ausente 

- Grado 1: presente 
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Características Menores 

 

1. Esófago felino (anillos concéntricos de la mucosa, transitorios u observados de 

forma espontánea, o durante eructos, náuseas o al tragar, que desaparecen con 

insuflación de aire) 

- Grado 0: ausente 

- Grado 1: presente 

 

2. Esófago de calibre estrecho (diámetro luminal reducido de la mayoría del esófago 

tubular) 

- Grado 0: ausente 

- Grado 1: presente 

 

3. Esófago de papel “crepé”(fragilidad de la mucosa o laceración después del paso del 

endoscopio diagnóstico, pero no después de la dilatación esofágica) 

- Grado 0: ausente 

- Grado 1: presente 

 

1. 2. 6. C. Histología.- 

 

El infiltrado inflamatorio que aparece en la EE sigue un patrón 

parcheado a lo largo del epitelio escamoso del esófago [163]. Actualmente, 

el punto de corte es ≥ 15 eos/cga [164]. 

 La toma de biopsias también ha demostrado ser de utilidad para 

evaluar de forma indirecta los signos de remodelación de la pared del 

esófago, mediante la detección de pérdida de elasticidad durante la toma 

biopsias o “signo del tirón” [159]. 

A pesar de que puede ser difícil describir  los hallazgos histológicos 

de la EE por lo superficiales que suelen ser las biopsias de esófago, el 

Colegio Americano de Gastroenterología [81] dividió los hallazgos 

histológicos en “criterios mayores” (imprescindibles para realizar el 

diagnóstico, pero no patognomónicos): ≥15eos/cga, exudados eosinofílicos 
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definidos como agregados de más de 4 eosinófilos intraepiteliales y 

“criterios menores” (aquellos que ayudan al patólogo a establecer el 

diagnóstico): hiperplasia de la basal (>20% del grosor del epitelio), 

hipertrofia papilar en lámina propia (>75% del grosor del epitelio), 

aumento del número de linfocitos y mastocitos intraepiteliales, edema 

intercelular y fibrosis de la lámina propia. 

 Otros autores han determinado el valor diagnóstico de los productos 

de degranulación del eosinófilo en las biopsias mediante técnicas de 

inmunohistoquímica [165], demostrando un aumento significativo de 

gránulos de neurotoxina derivada del eosinófilo en pacientes con EE, a 

pesar de presentar un número de eosinófilos al límite para el diagnóstico.  

Müeller y cols. [166] demostraron el paralelismo existente entre el número 

de eosinófilos en las biopsias y la degranulación de proteína básica mayor 

del eosinófilo, sin tener que recurrir a determinaciones adicionales. Otros 

han demostrado que la presencia de signos de degranulación del eosinófilo 

es un signo muy específico de EE [101]. 
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1.2.7.  MARCADORES BIOLÓGICOS EN LA EE 

  

La intensidad de los síntomas en la EE no se correlaciona con el 

grado de inflamación eosinofílica objetivable en la histología o en los 

hallazgos endoscópicos, por lo que la valoración de la actividad de la EE 

no puede basarse solo en los síntomas que describen los pacientes. Hasta la 

fecha no disponemos de ningún marcador biológico que haya demostrado 

su utilidad, ni para el diagnóstico ni para evaluar la actividad o remisión de 

la enfermedad, y que a la vez sea accesible en la práctica clínica habitual y 

consiga evitar la realización de múltiples endoscopias y biopsias [167]. 

 

 Entre los distintos marcadores que se han estudiado en la EE 

destacan la eosinofilia periférica, la determinación en suero de los niveles 

de IgE total y la proteína catiónica del eosinófilo. Desafortunadamente, 

ninguno de ellos ha mostrado suficiente especificidad y sensibilidad y su 

utilización no puede recomendarse a día de hoy para monitorizar la 

actividad de la enfermedad [168]. 

 

   La elevación del número de eosinófilos en sangre periférica se ha 

observado en el 40-50% de los pacientes con EE [68, 101, 158]. La 

eosinofilia periférica se correlaciona con la eosinofilia tisular en algunos 

pacientes [169, 170] y desciende tras tratamiento efectivo con budesonida 

[169]. Recientemente se ha observado que los pacientes que presentan una 

mejoría endoscópica con desaparición de los signos en la pared esofágica 

presentan menor densidad de eosinófilos en sangre periférica [171]. Es 

decir, los biomarcadores de sangre periférica (sobre todo los eosinófilos) de 

pacientes con EE tratados con budesonida, muestran una buena correlación 

“pre” y “post” tratamiento, con la densidad de los eosinófilos en las 
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biopsias [172]. No obstante, al evaluar los cambios en la eosinofilia 

periférica se debe tener en cuenta la edad y el origen del paciente, si está 

recibiendo tratamiento con corticoides por vía sistémica, la estación 

polínica y/o la existencia de una enfermedad alérgica concomitante [56, 68, 

173], factores que pueden alterar las cifras de esosinófilos en sangre 

periférica. 

 

 En algunos pacientes con EE se ha detectado una elevación de los 

niveles de IL-2, 3 y 5 que no se modifican tras el tratamiento [174-176]. 

Por tanto, no son útiles ni para el diagnóstico ni para evaluar la actividad de 

la enfermedad “pre” y “post” tratamiento. Por otro lado, la carga genética 

atópica del paciente podría influir en los niveles de estas ILs. 

 

 Existe una técnica consistente en la determinación de las secreciones 

luminales a través de la prueba del hilo esofágico (Esophageal String Test, 

Enterotest). Es una técnica mínimamente invasiva que permite recoger 

secreciones esofágicas y medir en ellas las proteínas derivadas del 

eosinófilo, lo que podría ser útil para monitorizar el impacto de las distintas 

modalidades terapéuticas en la EE [177]. Recientemente, un grupo de 

autores ha estudiado un método poco invasivo utilizando una especie de 

“esponja” que hace un barrido de la mucosa esofágica que, al tratarse de 

una inflamación eosinofílica parcheada, pudiera dar incluso mejor 

información que las biopsias esofágicas en cuanto a la activación o 

remisión de la enfermedad, midiendo productos  de degranulación del 

eosinófilo  como la peroxidasa [178]. 
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1. 2. 8. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 

1. 2. 8. A. Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 

 

 La ERGE es una causa común de eosinofilia esofágica. La clínica 

típica de la ERGE son los síntomas de disfunción esofágica tales como la 

pirosis, la disfagia, la regurgitación, la epigastralgia y el dolor o el nudo 

retroesternal, los cuales pueden solaparse con síntomas EE. No hay 

síntomas específicos o hallazgos endoscópicos que puedan permitirnos 

distinguir la EE de la ERGE [104, 172]. Además, también puede haber 

bastante solapamiento histológico, con eosinofilia [23], hiperplasia de la 

zona basal, y/o espongiosis en el epitelio esofágico, todo lo cual se observa 

tanto en la EE como en la ERGE [104, 170, 171] e, incluso, presentan los 

mismos aspectos de dismotilidad, sobre todo en los primeros estadíos 

[105]. 

Sólo se distinguen ambas entidades en la expresión de un 

transcriptoma esofágico único y en la interacción de factores ambientales 

en la edad temprana de vida con distintos elementos de susceptibilidad 

genética en 5q22 (TSLP) and 2p23 (CAPN14) [111]. 

 

La EE y la ERGE son entidades diferentes y pueden coexistir, ya sea 

sin relación o con una interacción bidireccional débil [97]. Ambas 

condiciones son las enfermedades esofágicas más frecuentes y más 

comunes de varones jóvenes, por lo que su coexistencia es plausible y, por 

tanto, no son excluyentes y pueden coexistir aunque no sea interactuando.  
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La relación de interacción entre la ERGE y EE puede ser bidireccional 

y compleja. Se ha sugerido que el reflujo gastroesofágico (RGE) puede 

contribuir a la patogénesis de la EE, por los cambios de la integridad de la 

mucosa y el aumento de la presentación de alérgenos debido a las 

alteraciones que produce el ácido en la mucosa esofágica [155], pero esta 

hipótesis sigue sin probarse.  

 

Se ha demostrado que los pacientes con EE tienen hipersensibilidad a 

la presencia de ácido intraesofágico, con umbrales más bajos para el inicio 

de los síntomas y el dolor. La integridad de la mucosa esofágica está 

marcadamente deteriorada en pacientes con EE. Dado que la 

hipersensibilidad ácida está fuertemente relacionada con la alteración de la 

integridad de la mucosa esofágica, estos cambios estructurales pueden 

justificarla y también podrían explicar la mejoría o remisión de los 

síntomas con los IBPs  a pesar de la inflamación esofágica persistente en 

los pacientes, tanto en niños como en adultos [97].  

 

La EERIBPs, complica aún más el diagnóstico diferencial de la EE 

puesto que actualmente los IBPs están indicados en el tratamiento de la EE 

y, en los años anteriores, eran  de utilidad para  el diagnóstico diferencial 

entre la EE clásica y este potencial fenotipo. Según las series consultadas 

entre 1/3 -1/2 de las EE, responden a IBPs [179, 180]. 

 

 

1. 2. 8. B.  EE respondedora a IBPs  

 

 La primera vez que se describió la EERIBPs fue en 3 series de casos 
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de pacientes pediátricos que presentaban disfagia, impactación de 

alimentos, y vómitos, encontrándose eosinofilia esofágica sospechosa de  

EE, cuyos síntomas se resolvieron y cuyas biopsias esofágicas se 

normalizaron después del tratamiento con IBPs [181]. Desde entonces, una 

serie de estudios prospectivos, tanto en niños como en adultos, han 

informado de una tasa de respuesta a IBPs de entre el 33 y el 74%, en 

sujetos con ≥ 15 eos/cga en biopsias de esófago previas al tratamiento [179, 

181-189].  

El mecanismo de esta respuesta podría ser antiinflamatorio, por una 

acción independiente de la antiácida, propia de los efectos de los IBPs.  Se 

llega a la conclusión de que se trata de pacientes que tienen las 

manifestaciones típicas de EE, en cuanto a síntomas y a hallazgos 

esofágicos macroscópicos e histológicos, pero que se normalizan tras el 

tratamiento con IBPs [190]. 

 

 En 2011 se publicó la primera serie prospectiva de pacientes en la 

que más del 50% con fenotipo de EE lograba la remisión clínico-

histológica. En 2013 se publicó la primera revisión, destacando su 

importancia, sobre todo en adultos jóvenes [191].  

 

 Del 2011-2015, no estaba claro si la EERIBPs representa una 

condición independiente, un subtipo de ERGE o fenotipo de  EE, o  incluso 

si reunía características de los tres [83]. 

 

Desde el inicio parecía existir solapamiento entre ERGE y EE, así un 

subconjunto de pacientes con RGE podría tener EE, como pacientes con 

EE podrían tener síntomas clínicos y signos endoscópicos de RGE y pH- 
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metría compatible. Por tanto, la EERIBPs, se podría dividir en 3 tipos: 1. 

EERIBPS asociada a Reflujo, 2. EERIBPs atribuíble a EE y 3. Eosinofilia  

distinta a RGE y EE [192].  

 

En el 2013, se comenzó a investigar el mecanismo fisiopatológico   

por el que se producía la mejoría clínica e histológica de la EE tras 

tratamiento con fármacos IBPs en al menos un tercio de pacientes con  EE 

adultos,  aunque la respuesta es más limitada en niños. Se observó que la 

monitorización del pH no predecía la respuesta al tratamiento con IBPs, 

aunque la remisión histológica era significativamente más alta, hasta del 

70%, cuando el reflujo se había documentado [191, 193]. 

 

 En la EERIBPs, también se detectó una disociación entre la clínica y 

los hallazgos histológicos, sin que existiera mucha relación entre la mejoría 

clínica y la histológica; por lo que se consideró como criterio diagnóstico 

de EERIBPs, la remisión histológica tras tratamiento con IBPs, [191]. 

 

En el primer ensayo clínico de pacientes con infiltración eosinofílica 

esofágica, se observó que el 71,6% conseguían remisión clínica con el 

tratamiento durante 8 semanas con IBPs (omeprazol 40 mg /día), pero  sólo 

el 25% conseguían una remisión completa (<5 eos/ cga), aunque el 61, 8% 

consiguieran remisión endoscópica. Así se llegó a la conclusión de que más 

del 50% de los pacientes con EE, eran IBP sensibles, al menos 

clínicamente y que, alrededor de 1/3 [191] respondían tanto clínica como 

histológicamente.  

Actualmente, desde hace algo más de un año, algunos expertos   no  

consideran a la EERIBPs en el diagnóstico diferencial de toda EE 
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documentada clínica e histológicamente y se consideran los IBPs a dosis 

altas, durante 8 semanas, uno de los tratamientos de la EE. La mayoría de 

los pacientes van a obtener una mejoría clínica haya o no remitido la EE 

histológicamente, por lo que incluso estos fármacos pueden ser un 

tratamiento adyuvante o de intensificación para la remisión, asociado a 

otros (esteroides, dietas de eliminación) [97]. 

 Esta respuesta terapéutica apoya la idea de que la EERIBPs  sea un 

subtipo o fenotipo de EE [194]. 

La prevalencia de la EERIBPs en EEUU y Europa oscila entre el 35% 

y el 43% [156, 190], siendo  más altas en nuestra zona.  

 

La hipótesis más aceptada es que, en la EERIBPs, la coexistencia de 

RGE podría ser el evento principal que contribuyese al desarrollo de 

esofagitis con base alérgica, ya que, se permitiría la entrada de las 

moléculas con potencial alergénico procedentes de los alimentos a través 

del epitelio esofágico dañado, lo que desencadenaría  una respuesta inmune 

Th2 que estimularía  la producción local de eotaxina-3,  la secreción de 

citoquinas y como consecuencia, los cambios histológicos típicos. La 

reversión de la disfunción de la barrera epitelial a través del tratamiento 

sintomático con fármacos IBPs explicaría la remisión de la inflamación 

eosinofílica en el epitelio esofágico [187, 191].  

  

              Los IBPs pueden inhibir la secreción de eotaxina-3 inducida por 

IL-13 e IL-4 en ausencia de ácido [167, 195] ya que tienen efecto 

antiinflamatorio, bloqueando STAT6 e impidiendo la transcripción del gen 

de la eotaxina 3 [196, 197]. Dadas las múltiples características compartidas 

por la EE y la EERIBPs, se cree que son una misma entidad recayendo la 

diferencia entre ambas en la capacidad metabólica individual de los IBPs, 
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que viene determinada por los polimorfismos del citocromo P450 [198]. 

 

 No se han encontrado diferencias en cuanto a marcadores de 

expresión inmunohistoquímica entre EE y EERIBPs, lo que apoya de 

nuevo la idea de que ciertamente, la segunda entidad, sea un fenotipo de la 

primera, o dicho de otro modo, que ambas entidades tengan el mismo 

mecanismo patogénico e idénticas manifestaciones clínicas. No se han 

encontrado diferencias en mediadores como la MBP, la eotaxina-3 y/o la 

triptasa. Tampoco en marcadores de expresión de genes de quimioquinas 

Th2 (eotaxina-3) y citoquinas (IL-5, IL-13) [197, 199]. Sólo se han 

encontrado mínimas diferencias genómicas o variaciones sutiles entre 

ambas, que explican la distinta respuesta terapéutica. 

Teniendo en cuenta que son 94 los genes que se expresan en la EE, se 

ha visto que los modelos de expresión genética son los mismos en la 

EERIBPs antes del tratamiento con IBPs. Estos genes incluyen los de 

quimiotaxis eosinofílica (CLC-Charcot-Leyden crystal galectin), los genes 

de células mastocitarias (CPA3 [carboxypeptidase A3] y TPSB2 [tryptase 

beta 2]), así como los marcadores de inflamación Th2 y de fibrosis. Está 

firma genética revierte después del tratamiento con IBPs de manera similar 

al tratamiento de corticoides y dieta [200, 201] y sin embargo, no lo hace 

en la EE.  

Se ha encontrado un grupo de expresión basal de 10 genes, con 

algunas diferencias. Así el gen KCNJ2 está sobreexpresado en la EE con 

respecto a la EERIBPs y podría redecir la existencia de este potencial 

fenotipo, con una sensibilidad del 72%  y con un  72% de especificidad. 

Dicho gen codifica el canal potasio Kir2.1, que está presente en la mucosa 

gastrointestinal, y que se colocaliza con la bomba de protones H1-K1 



 

	

 

81

Tesis Doctoral                                                                   MARIA ARACELI CASTRO JIMÉNEZ 

ATPasa [201].  Por tanto, el papel de Kir 2. 1 en la secreción ácida podría 

explicar la respuesta a IBPs, puesto que, a menor expresión del gen como 

ocurre en la EERIBPs, menor eficiencia de la bomba de protones y, por 

tanto, mayor eficacia en la respuesta terapéutica a IBP [200, 202, 203].  

  

Por otro lado, se ha demostrado que la EE y la EERIBPs comparten 

una misma patogénesis y una misma historia natural a largo plazo. La 

inflamación eosinofílica aumenta el riesgo del remodelado fibrótico, el cual 

se correlaciona con la duración de la enfermedad no tratada [204] Así, el 

tratar o, simplemente, el disminuir la presencia de marcadores 

inflamatorios, bien con corticoides o con dietas  de eliminación, previene el  

remodelado fibrótico [168, 205]. Los IBPs en la EERIBPs, frenan el 

proceso y serían efectivos mediante la disminución de la expresión de 

mediadores inflamatorios Th2 [197].  

 

Todos estos hallazgos confirman la indicación del tratamiento con 

IBPs en la EE, utilizados a dosis altas durante dos meses [194], para 

diferenciar si estamos ante el fenotipo de EE  respondedor, o no 

respondedor, independientemente de poder ser utilizados como 

antiinflamatorios de la mucosa esofágica, tanto de manera única como 

coadyuvante a otros tratamientos [97].   Se debe comprobar la remisión de 

la eosinofilia tisular tras dicho tratamiento mediante la práctica de una 

esofagoscopia con biopsias por tramos (recuento de eos/cga en las biopsias 

<15 eos/cga). La remisión será parcial si los eos/cga oscilan entre 5-14 y si 

el número de eos/cga es <5, la remisión se considera total [182, 191]. 
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1. 2. 9. TRATAMIENTO  

 

 La finalidad del tratamiento de la EE es reducir o, si fuese posible, 

eliminar la inflamación esofágica, lo que se traducirá en la mejoría o la 

desaparición completa de los síntomas de los pacientes con esta 

enfermedad [123, 156, 187, 192, 200, 206]. 

 En la actualidad, el tratamiento de la EE se fundamenta en tres 

pilares: el farmacológico, el dietético y el endoscópico.  

 

Según las últimas guías [97] tanto los IBPs, como los corticoides 

tópicos o el tratamiento con dietas de eliminación de alimentos, se pueden 

ofrecer a los pacientes, sin embargo, la elección de la terapia debe ser 

discutida individualmente con el paciente y podrían ser potencialmente 

intercambiables a través del tiempo, en función de la evolución de la 

patología, y de la adherencia al tratamiento del paciente.  La eficacia de 

cualquiera de las elecciones terapéuticas decididas debe comprobarse con 

una endoscopia de seguimiento después 8 semanas.  

El tratamiento con dilatación endoscópica debe considerarse, sin 

embargo, en aquellos pacientes con disfagia o impactación de alimentos 

que no responden al tratamiento antiinflamatorio ni al dietético.  

 

1.2.9. A. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 

1. 2. 9. A. 1. Tratamiento con fármacos IBPs. 

 

 Además de la función antiácida, recientemente se han descrito otras 

funciones de este grupo de fármacos: 
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-  Función antinflamatoria: la eotaxina-3 es un quimiotrayente de 

eosinófilos al esófago en la EE, y está estimulada por las IL-4 e IL-13 

(respuesta Th2), cuyos efectos están mediados a su vez por el bloqueo del 

STAT6 (Transductor de señal y activador de transcripción de la vía de la 

señalización) [196]. Los fármacos IBPs como Omeprazol, Lansoprazol y 

Esomeprazol, inhiben la IL-4 y la IL-13 a través del STAT6, reduciendo las 

células inflamatorias en secreciones bronquiales. El omeprazol bloquea la 

expresión Th2 estimulada por eotaxina-3 en las células esofágicas. Este 

hecho no ocurre en los fibroblastos, de ahí que estos fármacos no sean 

eficaces sobre la fibrosis, pero, como hemos visto, sí regularían a la baja la 

inflamación Th2 [123, 197, 203] de la misma manera que lo hacen los 

corticoides tópicos [203]. 

- Función restauradora [123]: la pérdida de integridad de la mucosa 

esofágica tiene lugar tanto en la EERIBPs como en la EE, permitiendo el 

transporte transepitelial de pequeñas moléculas a través de los espacios 

intercelulares. Recientemente se ha observado que el RGE contribuye a 

cambios de integridad del epitelio del esófago, y que, por este motivo, 

respondería la EERIBPs al tratamiento con IBPs si se considera esta 

patología como el primer grado de daño epitelial. Tanto en la EE, como en 

la EERIBPs el traspaso de alérgenos alimentarios promueve la activación 

del sistema inmune 

 

  Hace un par de años, un estudio demostró que la mucosa esofágica 

en pacientes con EERIBPs recuperaba la pérdida de integridad parcial de la 

mucosa tras tratamiento con IBPs, y que esta restauración proporcionaba 

una barrera eficaz contra la penetración alérgenica y la presentación 

posterior de los alérgenos a las células presentadoras de antígenos, 
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prohibiendo así la activación inmune [123].  

  

Tanto en la EE como en la EERIBPs encontramos las  mismas 

citoquinas, los mismos síntomas clínicos y signos endoscópicos,  siendo la 

única diferencia, la  respuesta a IBPs en  algunos pacientes. La respuesta 

histológica, restaurando la integridad de la barrera mediante la terapia con 

fármacos IBPs, constituye en la actualidad  una diana terapéutica  de 

primera línea, evitando complicaciones tanto a corto como a largo plazo en 

aquellas EE que responden a este grupo de fármacos, que constituyen hasta 

el 50,5% en rangos histológicos (<15 eos/hpf)  y el 60, 8% en cuanto a 

mejoría clínica [97]. En opinión de algunos autores, los pacientes que 

responden al tratamiento con fármacos IBPs podrían tener una EE pero de 

grado más leve que las que no responden [123]. El motivo por el que unos 

pacientes con EE responden y otros no, aún se desconoce [207]. 

 

 Las dosis recomendadas de IBPs en adultos, son omeprazol 20-40 

mg dos veces al día o equivalente y en niños, 1-2 mg / kg o equivalente. 

Se utiliza la toma fraccionada, pues parece que hay una tendencia de los 

autores al aumento de la eficacia cuando se administra dos veces al día en 

comparación de una vez al día, aunque harían falta muchos más ensayos 

clínicos prospectivos para corroborar este hecho [97]. 

 

1. 2. 9. A. 2. Tratamiento con fármacos Glucocorticoides 

 

Estos fármacos son efectivos en la EE [97], pero por sus potenciales 

efectos secundarios algunos expertos recomiendan comenzar antes con 

fármacos IBPs  y  dietas de eliminación de alimentos, si la EE es no 
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respondedora a IBPs, pero  el tratamiento con corticoides estaría indicado 

al igual que las dos modalidades terapeúticas anteriormente comentadas 

siempre que se consensue con el paciente [97]. 

 

 Su efecto antiinflamatorio disminuye la fibrosis por la reducción de 

las células inflamatorias [206] y el incremento de la IL-13 (regulador de la 

enfermedad alérgica). 

Existe variabilidad respecto al tipo de corticoide utilizado, dosis 

diarias, duración de tratamiento (de 2 a 12 semanas), modo de dispensación  

(Inhalaciones de inhaladores, suspensión, viscosidad, pastillas 

efervescentes) [97]. 

 Los más utilizados son los corticoides tópicos deglutidos, que 

mejoran la clínica y las alteraciones histológicas tras periodos de 2 a 12 

semanas de tratamiento, con rangos del 53- 95% [117], y mejoran 

asimismo la frecuencia de las subsecuentes impactaciones.  

Dentro de sus distintas variedades, la budesonida viscosa, 

probablemente sea más eficaz que la budesonida en aerosol deglutida, por 

lograr un contacto más prolongado con la mucosa [104]. Aunque no existen 

estudios que comparen la eficacia de fluticasona con budesonida [156], 

ambos corticoides tópicos han demostrado ser eficaces en el tratamiento de 

la EE [208], utilizados durante al menos 8 semanas. 

 

Los efectos secundarios de los corticoides deglutidos son mínimos a 

largo plazo, pero los más frecuentes son: infección candidiásica 

(ocurriendo sólo en 1% de los tratados) [156], ronquera o distorsión de la 

voz y otros efectos adversos más infrecuentes como: supresión del eje 

adrenal, osteopenia y disminución del crecimiento [209]. 
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 Los corticoides sistémicos tienen el mismo resultado terapéutico que 

los tópicos pero con un aumento de los efectos secundarios, por lo  que, 

actualmente, su uso  en las guías no está recomendado, [97] reservándose 

para los casos en los que los corticoides tópicos y deglutidos no son 

efectivos [156].   

 

1. 2. 9. A. 3. Otras opciones terapéuticas farmacológicas  

 

El montelukast, los agentes biológicos y los fármacos 

inmunomoduladores, se encuentran en la actualidad bajo investigación, 

sobre todo los dos últimos grupos farmacológicos [210]. 

 

 a) Fármacos antagonistas de los cisteinil leucotrienos (montelukast). 

Hace varios años algunos autores observaron que el montelukast no 

era capaz de mantener la remisión clínica e histológica de la EE en adultos, 

remisión que se había logrado con corticoides [211]; en un estudio 

retrospectivo, realizado hace 5 años en población pediátrica a dosis 

terapéuticas, los autores llegan a la conclusión de que el montelukast, en 

algunos pacientes, puede inducir remisión clínica, pero no pudieron 

verificar la remisión histológica. También sugerían que este fármaco, a 

dosis supraterapéuticas, pudiese tener un papel potencial en el tratamiento 

de la EE, por lo que merecería la pena tenerlo en cuenta en estudios 

futuros, si bien en la actualidad no se contemplan en el tratamiento de la EE 

[212] porque no hay evidencia sólida para recomendarlo [97].  

 

b) Fármacos Inmunomoduladores 

-  La 6-mercaptopurina y la azatioprina, han tenido muy escaso uso en esta 
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patología, reservándose para los casos en los que el tratamiento con 

corticoides ha fracasado, lográndose remisiones en dichos casos [97, 156, 

213]. 

 

-  La anti-IL5, Mepolizumab consigue reducción histológica en un muy 

pequeño porcentaje, aunque no mejoría clínica [97, 176, 214] siendo la 

disminución de la eosinofilia moderada [97]. 

 

- La anti-IL13 (QAX576) no tiene efectos en los síntomas, pero reduce la 

eosinofilia esofágica e infrarregula la transcripción de eosinófilos de 

manera sostenida.  

-Factor de necrosis antitumoral (Infliximab), administrado a dosis de  5 

mg/kg  de peso, no consiguió mejora en una serie de 3 pacientes,   ni en la 

clínica, ni en la eosinofilia,  tras 6 semanas de tratamiento [97]. 

 

- La anti IgE, Omalizumab, en un estudio piloto realizado con este fármaco, 

provocó cambios en los mastocitos esofágicos pero no en los eosinófilos; 

los mastocitos se correlacionan de forma significativa con la mejoría en la 

puntuación dada a uno de los signos endoscópicos que apoyan la existencia 

de EE, los surcos lineales[97, 215]. No tiene ningún efecto en los síntomas 

ni en la eosinofilia esofágica [97], por tanto, al no reducir el número de 

eos/cga, no se considera actualmente una terapia adecuada para la EE 

[208]. En nuestro grupo tenemos la experiencia de una adolescente con un 

asma grave tratada con omalizumab y que, a pesar de estar recibiendo este 

fármaco durante varios años, desarrolló una EE (datos no publicados) 

c) Otros fármacos antialérgicos: Cromoglicato sódico y antihistamínicos no 

tienen tampoco efecto sobre los síntomas ni sobre la eosinofilia esofágica.  
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1.2.9. B. TRATAMIENTO DIETÉTICO 

 

Las dietas de eliminación están indicadas para pacientes con EE de 

todas las edades [156]. Existen tres variedades de dietas: dieta elemental, 

dieta según pruebas de alergia y dieta empírica de eliminación de 2, 4 o 6 

alimentos e, incluso, en la actualidad se están planteando estudios de 

eliminación con 1 o dos grupos de alimentos [216]. 

  

La elección del tratamiento dietético debe ser individualizada y 

consensuada con cada paciente y con los familiares del mismo, si el 

paciente es un niño. La finalidad de las dietas de eliminación es conseguir, 

en primer lugar, la remisión clínica e histológica y, después, mantener la 

remisión a largo plazo, retirando de forma definitiva del alimento o los 

alimentos responsables de la activación de la enfermedad.  

 

Una dieta se considera efectiva cuando desaparecen los síntomas de 

disfunción esofágica del paciente y se observan menos de 15 eos/cga en las 

biopsias esofágicas obtenidas mediante esofagoscopia. Es importante 

reseñar que es frecuente encontrar más de un alimento responsable de la EE 

en un mismo paciente por lo que, tras el éxito de la dieta de eliminación, se 

deberán reintroducir los alimentos uno a uno [128, 156, 217]. Ni la clínica 

ni los hallazgos endoscópicos son útiles por sí solos para valorar la 

respuesta a la retirada o a la reintroducción de los alimentos. 

 

 La dieta de eliminación deberá mantenerse 4-8 semanas, valorando 

entonces la respuesta clínica e histológica. Si ésta se consigue, se realizará 

a continuación la reintroducción secuencial de los alimentos eliminados. Es 
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imprescindible la evaluación tanto clínica como histológica tras cada grupo 

de alimentos reintroducido, para identificar así aquellos responsables de la 

EE y  eliminarlos de por vida de la dieta del paciente.  

 

Todos los procedimientos comentados anteriormente conllevan un 

importante consumo de recursos, siendo especialmente laborioso el estudio 

con dietas de eliminación, tanto para los pacientes, para quienes su 

seguimiento es difícil, como para los servicios clínicos. Es preciso realizar 

múltiples endoscopias, técnica diagnóstica cruenta y molesta, sobre todo 

para los niños, y no exenta de complicaciones, a veces, graves. 

 

Actualmente, en la mayoría de los centros, se puede optar por 

realizarla con sedación, lo que es obligado en caso de niños o adolescentes. 

Se ha comprobado que la sedación profunda repetida con propofol es 

segura en niños y en adultos [218].    

 

1. 2. 9. B. 1. Dieta elemental o basada en aminoácidos 

 

 Para realizar una dieta de eliminación es importante la valoración por 

un especialista en nutrición para asegurar un aporte calórico, electrolítico y 

de micronutrientes adecuado. Además, ayudará a orientar al paciente en el 

cumplimiento de la dieta, en la interpretación de etiquetados de alimentos 

elaborados, identificando posibles fuentes de contaminación con alérgenos 

ocultos. El orden de reintroducción de los alimentos se puede adaptar a los 

requerimientos nutricionales o gustos personales de cada paciente. 

La dieta elemental fue inicialmente descrita en 1995 [75]. Es la más 

efectiva, logrando hasta en el 98 % de los pacientes la resolución de los 
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síntomas [156], pero tienen la limitación de ser muy agresivas, alterar la 

calidad de vida del paciente, así como ocasionar falta de nutrientes en los 

pacientes que la realizan, por lo que es imposible que este tipo de dietas  se 

puedan seguir a largo plazo; solo se usan en casos graves en los que está 

seriamente afectada la deglución. 

 

1. 2. 9. B.2. Dieta de eliminación de alimentos de forma empírica 

 

a. Dieta de eliminación de 6 alimentos 

 

La dieta de eliminación de 6 alimentos incluye los alimentos más 

comúnmente implicados en la EE.  

Se trata de un tratamiento dietético alternativo, por la baja adherencia 

que tiene la dieta elemental. Se indicó por primera vez en EEUU hace unos 

10 años. Logra la resolución histológica y sintomática hasta en el 74% de 

los pacientes [219], sin realizar de manera individualizada al paciente 

estudio basado en pruebas de alergia. Se elimina: soja, huevo, leche, trigo, 

cacahuetes y marisco.  

Esta dieta está consolidada en población pediátrica de EEUU [219, 

220] y no tanto en adultos, aunque hay algún estudio realizado en éstos en 

el mismo país [69] que describe mejoría clínica e histológica en hasta el 

94% de los pacientes, siendo la leche y el trigo los más implicados como 

desencadenantes en ambos grupos de edad [128, 129]. Sin embargo, los 

últimos estudios publicados en EEUU, reducen esta mejoría al 57% [221].  

En España, la remisión con dieta de eliminación de 6 alimentos es del 

53% en pacientes no atópicos. Con la dieta de eliminación según pruebas 
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de alergia, es decir, mediante determinación de niveles de IgE específica 

frente a los alimenots mas involucrados en el desencadenamiento de EE, la 

remisión alcanza el 73% [222] si consideramos positiva la IgE específica a 

partir de niveles >0.09 KU/L.  

Posteriormente, algunos investigadores españoles adaptaron esta dieta 

empírica a la alimentación de nuestro país y sustituyeron la soja por todas 

las legumbres e introdujeron las nueces. En España, los alimentos que se 

aconseja retirar son actualmente los siguientes: trigo, maíz, leche, huevos, 

nueces/cacahuetes, legumbres, marisco, arroz y soja. Con esta dieta se 

consiguieron remisiones similares, de hasta el 73%. Los alimentos más 

implicados fueron, como en los demás estudios, la leche, el trigo y en tercer 

lugar, las legumbres [223].  

 

b. Otras dietas de eliminación empírica (4 y 2 alimentos) 

 

Existen varios inconvenientes de la dieta anterior (eliminación de 6 

alimentos), que la hacen contraproducente, por un lado la restricción 

dietética, y por otro, el gran número de endoscopias a las que se somete el 

paciente. Teniendo en cuenta que del 65-85% de los pacientes que 

respondían a la dieta de eliminación de 6 alimentos, tenía sólo 1 o 2 

alimentos desencadenantes de EE, se han diseñado en nuestra zona otras 

dietas con un menor número de alimentos restringidos. Así la dieta de los 4 

alimentos (leche de vaca, trigo, huevos y legumbres) [216], consiguió una 

remisión del 54% en adultos y del 71% de eficacia en niños, siendo la leche 

de vaca en ambos grupos la más frecuentemente implicada [97]. La mitad 

de los adultos respondedores tenían como desencadenante, leche y/o trigo. 

Por tanto, se enfocó la eliminación gradual de alimentos de manera 
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escalonada comenzando por los más frecuentemente implicados, incluso se 

intentó en niños la eliminación de un único alimento, aunque los estudios 

que hay son incorrectos metodológicamente. Un estudio reciente, ha 

comparado la eliminación de las distintas dietas de eliminación, de 6, 4 y 2 

alimentos, viendo que la eficacia en EE era del 40% al eliminar dos grupos, 

y ascendía al 52% con la de cuatro y 73% con la de 6 alimentos [97, 224].  

De los pacientes que respondían a la de dos alimentos, los más 

frecuentemente implicados fueron la leche (60%), los cereales sin gluten 

(25%) y ambos (15%).  

 

Por tanto y si este tipo de dietas menos restrictivas se consolidan, 

esta estrategia de eliminación gradual permitiría reducir el número de 

procedimientos endoscópicos y de restricción dietética para el proceso 

diagnóstico de la EE hasta en un 35% [97].  

 

1.2.9. B. 3 Dieta basada en pruebas de alergia 

 

 El papel del alergólogo es crucial en este tipo de dieta, aunque está 

por determinar el tipo de prueba alergológica con mayor sensibilidad y 

especificidad para identificar el o los alimentos desencadenantes de la EE. 

Se basa en que la EE es una enfermedad inmunoalérgica, con patrón Th2, 

pero, actualmente, las pruebas cutáneas con extractos alergénicos 

comercializados y validados para enfermedades mediadas por IgE no gozan 

de una sensibilidad y especificidad adecuada [97, 156]. 

 

 Las principales pruebas que se han ido utilizando a lo largo del 

tiempo para este tipo de dietas son: la IgE específica a alimentos (IgEs), las 
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pruebas cutáneas intraepidérmicas (prick test) y las pruebas epicutáneas a 

los alimentos relevantes y habituales de la zona.  

 

 El protocolo alergológico diagnóstico en cuanto a las pruebas 

rutinarias a realizar para diagnosticar el o los alimentos desencadenantes no 

está consensuado. Las pruebas epicutáneas tienen una baja sensibilidad y 

los prick tests, al igual que las anteriores, tienen mejores resultados en 

población pediátrica [97]. En los adultos sólo son predictivas al 13% para 

los alérgenos alimentarios [128]. Los trabajos más recientes indican que la 

evitación de los alimentos con resultados positivos con alguna de las tres 

pruebas anteriormente mencionadas sólo consiguen un grado de respuesta 

del 45% [117]. 

 

Actualmente, las pruebas cutáneas aportan un valor subóptimo para 

la elaboración de dietas de eliminación como tratamiento de la EE y sólo 

parece aportar datos significativos para el fundamento de dietas de 

eliminación  en EE  la determinación de IgE específica a los alimentos más 

implicados en esta patología, si bien podría reflejar también la reactividad 

cruzada de alimentos con alérgenos ambientales [97]. 

 

 Un grupo de autores utilizó una dieta de eliminación retirando todos 

los alimentos de la familia de alimentos para la que la IgE sérica específica  

fuera >0.09 KU/l. La eficacia clínica e histológica fue del 73%, [222], 

similar a la obtenida por otros autores [223]. La leche fue de nuevo el 

alimento más frecuentemente implicado, seguido de los cereales [222, 

223]. Esta dieta basada en niveles séricos de IgE específica supondría para 

el paciente una menor restricción dietética, un mejor cumplimiento de la 
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dieta y un menor número de endoscopias, con lo que no se afectaría tanto 

su calidad de vida. Se precisan más estudios con este tipo de dieta para 

confirmar su efectividad.  

 

 Por todo lo indicado, en pacientes con EE, es recomendable la 

intervención de un especialista en alergología para la identificación, 

tratamiento y evaluación de las pruebas alergológicas así como para el 

estudio de las comorbilidades atópicas que con frecuencia se encuentran 

presentes (dermatitis atópica, asma, y/o rinoconjuntivitis, o alergia a 

alimentos) en estos pacientes [56, 97, 156].  

 

 Se precisan estudios para la detección de biomarcadores no cruentos 

que sean de utilidad no solo para el diagnóstico de la EE sino para evaluar 

la remisión o la actividad de la enfermedad. Son necesarios también 

estudios multicéntricos enfocados a la estandarización y validación del 

estudio alergológico necesario para identificar con fiabilidad el/los 

alimento/s responsables [156]. 

 

1. 2. 9. C. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO 

 

 La dilatación esofágica es un tratamiento aceptado para la EE, sobre 

todo en los adultos sintomáticos. Aunque en los inicios, era un tratamiento 

controvertido por los efectos secundarios, los últimos estudios establecen 

que menos del 1 % de los pacientes con EE sometidos a ella tienen 

perforaciones graves o hemorragias [97, 117], siendo el efecto secundario 

más frecuente el dolor torácico post-intervención, hasta en el 75% de los 

pacientes.   
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 Por tanto, se suele utilizar en pacientes sintomáticos con estenosis 

esofágica grave sintomática, que persiste a pesar del tratamiento médico o 

dietético [156]. 

 

 Existen pocos datos para apoyar un método de dilatación esofágica 

concreto; el que se suele utilizar es el dilatador con balón hidrostático, que 

permite la inspección de la mucosa esofágica subyacente en dilataciones 

múltiples en serie, sin la necesidad de volver a introducir el endoscopio. 

Además, este enfoque conservador permite pequeños aumentos de diámetro 

a través de múltiples sesiones, principalmente por la fragilidad de la 

mucosa del esófago en la EE [117, 156]. Es una técnica efectiva para el 

estrechamiento luminal que puede complicar la EE, aunque no trata la 

inflamación subyacente [97, 117, 225]. 

 

 - En resumen, actualmente, en la EE tanto los IBPs, como las dietas 

de eliminación y los esteroides tópicos pueden ser el tratamiento de primera 

línea, debiendo consensuarse con el paciente la elección de dicho 

tratamiento, teniendo en cuenta de manera individualizada los “pros”  y 

“contras” de dichas terapias. Basándose en el perfil de seguridad y eficacia, 

muchos expertos indican empezar el tratamiento con IBPs. No obstante,  

los tratamientos pueden ser alternantes o incluso adicionales, puesto que se 

han publicado series en las que pacientes que responden a dieta o esteroides 

tópicos logran una remisión adicional con tratamiento con IBPs o 

viceversa.  

Ante una falta de respuesta al tratamiento con IBPs, se opta por 

tratamiento con corticoides o dietas; dicha elección debe ser consensuada 

con el paciente y familiares, teniéndose en cuenta  el perfil del paciente 

(mala adherencia a dietas  por parte de los adolescentes), la gravedad de la 
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enfermedad (si tiene importante estenosis esofágica,  deben ser tratados con 

esteroides), el estilo de vida, las preferencias alimentarias y la capacidad de 

evitación alergénica del paciente.  

 

La elección de un tratamiento u otro puede cambiar con el tiempo 

debido a los efectos secundarios de cada uno de ellos o a la negativa por 

parte del paciente a continuar con la toma de fármacos (corticoides 

tópicos), o bien por el impacto negativo en la calidad de vida de los 

pacientes y familiares (en el caso de las dietas de eliminación) [97]. 

 

1. 2. 10. TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO  

 

 Una de las cuestiones más controvertidas hasta el momento es la 

terapia de mantenimiento en la EE y de cualquier posible fenotipo como la 

EERIBPs [156].  La evidencia hasta la fecha, indica que la EE no es una 

enfermedad “premaligna” ni disminuye la esperanza de vida, pero a lo 

largo de su evolución puede alternar periodos de mejoría y empeoramiento 

espontáneo [117, 156, 226]. 

 

 Al tratarse de una enfermedad crónica y con recurrencia clínica, debe 

utilizarse la mínima dosis del fármaco capaz de mantener la enfermedad en 

remisión. Dicha dosis deberá mantenerse a largo plazo, puesto que, en la 

mayoría de los casos, si se interrumpe el tratamiento la inflamación 

sobreviene y se produce el empeoramiento clínico y de la calidad de vida 

[227]. 

 

La terapia de mantenimiento con IBPs en pacientes respondedores es 

eficaz, al menos un año, igual que el tratamiento con corticoides tópicos, 
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que mantiene en remisión una proporción de pacientes de hasta el 63% en 

estudios de 2 años de seguimiento.  

 

 Igualmente ocurre con la evitación de el/los alimentos responsables, 

que según los expertos también como terapia de mantenimiento podrían 

inducir remisión histológica a largo plazo, aunque no hay estudios de largo 

período, especialmente en cuanto a la reversión de la fibrosis y el impacto 

en la calidad de vida del paciente tras dicha evitación [97]. 

. 

 Actualmente, el consenso de expertos indica la dilatación esofágica  

cuando hay evidencia de remodelación crónica, en pacientes con estenosis 

largas o un pequeño calibre esofágico, historia de impactaciones 

alimentarias o síntomas agudos, así como en los casos en los que se da una 

recurrencia rápida de la enfermedad al interrumpir el tratamiento 

farmacológico [56, 97, 117, 156]. 
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 Desde que hace un cuarto de siglo se reconoció la EE como una 

entidad clínica independiente [76]; los estudios publicados sobre esta 

enfermedad han ido creciendo de forma exponencial con el transcurso de 

los años. Algunos de ellos han intentado describir por separado las distintas 

características de la EE (epidemiológicas, clínicas, analíticas, endoscópicas 

o histológicas); sin embargo, no se ha encontrado ninguna característica 

que sea patognomónica de la patología, habiéndose llevado a cabo dichos 

estudios con un número reducido de pacientes, no superior a unos 70. 

 La EE se ha considerado desde sus descripciones iniciales una 

patología de posible mecanismo atópico, ya que en la mayoría de los 

pacientes se recogen antecedentes personales o familiares de asma y/o 

rinoconjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, hipersensibilidad a los 

alimentos o aeroalérgenos, eosinofilia en sangre o niveles de IgE sérica 

elevada [56, 95, 96]. La expresión de las enfermedades atópicas depende en 

gran medida de factores ambientales como la aerobiología de la zona y el 

hábitat de los pacientes así como de sus los hábitos alimentarios, por lo que 

la forma de presentación de la EE podría tener sus peculiaridades 

dependiendo de la población estudiada. 

 Existen escasos estudios realizados en nuestra área geográfica y, los 

que se han publicado, incluyen un número escaso de pacientes, por lo que 

consideramos de interés estudiar las distintas características de la EE con 

un número pacientes muy superior a los estudios previos y de un área 

sanitaria del centro de España, así como recoger las similitudes y 

diferencias con otros estudios, tanto de EEUU como  de Europa  e, incluso, 

de otros lugares de España. 

 Hace ahora 5 años se consensuó por parte de un grupo de expertos el 



 

	

 

102

Tesis Doctoral                                                                   MARIA ARACELI CASTRO JIMÉNEZ 

reconocimiento de un potencial fenotipo de la EE, al que le concedieron el 

nombre de EERIBPs (actualmente EE respondedora). Existen pocos 

estudios sobre este fenotipo y se  desconoce exactamente  la proporción de 

EERIBPS dentro de las eosinofilias esofágicas, ya que los estudios 

publicados son escasos y con pocos pacientes [194], pero se cree que la 

proporción oscila entre 1/3 y ½ y, aunque la mayoría de las características 

epidemiológicas, clínicas e histológicas parecen similares a las de la EE 

[182, 193, 228], han surgido nuevos estudios que indican que ambos 

fenotipos pueden diferir en algunas características como en la edad  de los 

pacientes [229]. Existe controversia sobre si la EE respondedora es un 

fenotipo de EE, una forma especial de RGE o una entidad totalmente 

aparte, por lo que consideramos de interés estudiar las similitudes y 

diferencias entre la EE y la EE respondedora   [230, 231]. 

 Los IBPs son, por definición, eficaces en la EE respondedora. Se han 

establecido dosis elevadas de estos fármacos para el diagnóstico, pero 

nunca previamente se había determinado de forma individual la dosis 

mínima necesaria de IBPs que cada paciente precisa para mantener la 

remisión clínica e histológica a medio-largo plazo. Aunque los IBPs son 

fármacos con un buen perfil de seguridad, los potenciales efectos adversos 

de los fármacos IBPs parecen más frecuentes con dosis más elevadas por lo 

que consideramos de gran interés poder reducir dichas dosis y establecer la 

dosis que habitualmente va a mantener en remisión a los pacientes con EE 

respondedora, así como detectar los efectos adversos del fármaco IBP tanto 

a altas dosis (para el diagnóstico) como tras los primeros 6 meses de 

tratamiento. 
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 Las características demográficas y clínicas de los pacientes con 

esofagitis eosinofílica pertenecientes a la zona geográfica estudiada 

son similares a las de los estudios publicados, si bien las 

sensibilizaciones relacionadas con las comorbilidades atópicas de 

estos pacientes dependen de la aerobiología de la zona y de los 

principales alérgenos alimentarios en la población de referencia, lo 

que, a su vez, viene determinado por sus hábitos alimentarios.  

 No existen biomarcadores útiles para el diagnóstico de la esofagitis 

eosinofílica ni para evaluar la evolución de la enfermedad tras las 

diferentes medidas terapéuticas o dietas de eliminación.  

 Las características clínicas y endoscópicas de los pacientes con EE 

no respondedora son similares a las de los pacientes con EE 

respondedora, y tampoco existen diferencias entre ambos grupos en 

cuanto a sensibilización a aeroalérgenos y alérgenos alimentarios, ni 

a las comorbilidades atópicas o digestivas.  

 A pesar de que el diagnóstico de la EE respondedora requiere el 

tratamiento con dosis altas de fármacos IBPs (omeprazol 40 mgs/12 

h) durante al menos dos meses, es posible personalizar la dosis para 

el tratamiento de mantenimiento, pudiendo permanecer algunos 

pacientes en remisión con dosis menores, reduciéndose de esta forma 

la posibilidad de efectos secundarios provocados por el uso de estos 

fármacos a largo plazo.  
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1. Analizar las características demográficas, clínicas, analíticas, 

endoscópicas, histológicas y alergológicas de los pacientes con 

esofagitis eosinofílica en la población estudiada  

2. Evaluar la presencia de comorbilidades atópicas en pacientes con EE 

no respondedora y con EE respondedora tales como 

rinoconjuntivitis, asma alérgica, dermatitis atópica o alergia a 

alimentos, así como detectar las sensibilizaciones a aeroalérgenos y 

alimentos. 

3. Evaluar la presencia de comorbilidades digestivas en ambos grupos 

de pacientes (EE no respondedora, EE respondedora) tales como 

ERGE/hernia hiatal, gastritis no eosinofílica, presencia de 

helicobacter pylori, esófago de Barret, etc 

4. Determinar la proporción de esofagitis eosinofílica que responde 

clínica e histológicamente a altas dosis Inhibidores de la bomba de 

protones (EE respondedora)  

5. Comparar las similitudes y diferencias entre la EE respondedora y no 

respondedora en cuanto a las características referidas anteriormente. 

6. Determinar la dosis mínima necesaria de IBPs para mantener en 

remisión clínica e histológica en cada uno de los pacientes con EE 

respondedora. 

7. Detectar los posibles efectos adversos secundarios al tratamiento con 
dosis altas de IBPs durante dos meses.  

8. Detectar los efectos adversos tras tratamiento de mantenimiento 
durante 6 meses con fármacos IBPs a dosis terapéuticas. 
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  El trabajo fue llevado a cabo por un equipo multidisciplinar que 

incluyó digestólogos y anatomopatólogos, coordinado por la Sección de 

Alergología del  Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR). 

 Ha sido un estudio observacional, de carácter descriptivo y 

observacional con fuente de datos prospectiva, de una cohorte de pacientes 

diagnosticados de  EE, según las guías de consenso y recomendaciones 

vigentes  [56, 97, 156].  

  El flujo de pacientes procedió del área de salud de Ciudad Real, que 

incluye dos centros hospitalarios (Hospital General Universitario de Ciudad 

Real y Hospital de Valdepeñas) y los centros de salud de toda el área, que 

atienden a una población de aproximadamente 253.000 habitantes.  
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5. 2. A. DIAGRAMA DEL ESTUDIO: FASE I 

 FASE I A: Características basales, clínicas, demográficas, alergológicas, 
analíticas, endoscópicas e histológicas de los pacientes con  EE  

 

 

EE: Esofagitis Eosinofílica AP: Antecedentes Personales; AF: Antecedentes Familiares; TC: Test Cutáneos (Prick 
Test); LTP: Lipid transfer protein; PCE: Proteína Catiónica del Eosinófilo;  
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 FASE I B: Comorbilidades atópicas y digestivas 

 

SAO: Síndrome de Alergia Oral; ERGE: Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico; Déficits de Igs: Déficits de 
inmunoglobulinas 
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5. 2. B. DIAGRAMA DEL ESTUDIO: FASE II 

 

 FASE II A. Respuesta a IBPs  

 

 

 

EE: Esofagitis Eosinofílica 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 

Respuesta clínica e histológica         No respuesta (clínica y/o histológica)  

                            Tratamiento: 

Omeprazol 40 mgs/12 h/2 meses

EE respondedora  EE no respondedora 
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 FASE II B:  Comparación características basales entre EE 
respondedora y EE no Respondedora 
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5. 2. C. DIAGRAMA DEL ESTUDIO: Fase III 

 FASE III A. Descenso de dosis de omeprazol en EE 
respondedora y determinación de la dosis mínima 

                                                             

                                                                 Omeprazol 40 mg/12 h 2 meses 

 

 

 

 

                                                           

                                                       

 

 

 

   

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

mgs/d: miligramos/día 

Remisión  total (<5 eos/cga)           

2 meses 

2 meses 

EE  

Endoscopia con biopsias esofágicas

Remisión  Parcial (5‐14 eos/cga)  NO remisión (≥15 eos/cga)      

Omeprazol 40 mgs/d 
2 meses

Omeprazol 60 mgs/d

Endoscopia con biopsias esofágicas

Remisión  total o parcial

Endoscopia con biopsias esofágicas

Remisión  total (<5  eos/cga)     Remisión  Parcial (5‐14 eos/cga) 

NO remisión (≥15 eos/cga) 

Omeprazol 20  mgs/d 

Endoscopia con biopsias esofágicas

Remisión  total (<5 eos/cga) 

2 meses

Endoscopia con biopsias esofágicas
Omeprazol 10 mgs/d  Remisión  total
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 FASE III B: Efectos secundarios al tratamiento con IBPs 
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- Fase I: estudio de las características basales de los pacientes con EE 

(clínicas, demográficas, alergológicas, analíticas, endoscópicas e 

histológicas) y comorbilidades.  

 Las características demográficas y clínicas se obtuvieron en la 

primera visita del paciente y se registraron en un cuaderno de recogida de 

datos  

Se les solicitó durante la misma la cumplimentación de la escala 

ELSA de forma individual tras recibir información sobre cada síntoma de 

disfunción esofágica analizado. 

 A cada paciente se le propuso la realización de una 

esofagogastroduodenoscopia con biopsias por tramos tras recibir una 

detallada información sobre el procedimiento. A todos los pacientes se les 

permitió elegir entre anestesia faríngea tópica o la sedación con propofol 

para la realización de la endoscopia.   

 En caso de confirmarse la EE, con presencia de ≥15 eos/cga en 

alguna de las muestras de biopsia de la endoscopia, los pacientes 

permanecían en el estudio y se obtuvo en todos ellos una muestra de sangre 

para las siguientes determinaciones: hemograma, bioquímica general, TSH, 

Inmunoglobulinas, Ig E total, Proteína catiónica del eosinófilo (PCE), Acs 

antitrasglutasminasa, Ig E específica (IgEs) (leche, huevo, lenteja, trigo, 

gamba, merluza y cacahuete).  

Así mismo, en esta fase se recogieron las comorbilidades de cada 

uno de los pacientes de los dos grupos, tanto atópicas, o concomitantes de 

carácter inmunoalérgico (rinoconjuntivitis, asma, dermatitis atópica, alergia 

alimentaria, anafilaxia, Síndrome de Alergia Oral), inmunológicas (déficits 
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de inmunoglobulinas), como digestivas (presencia de hernia de 

hiato/ERGE, infección por helicobacter pylori, enfermedad inflamatoria 

intestinal, presencia de gastritis no eosinofílica, celiaquía). 

- Fase II: Determinación de la proporción de la EE respondedora y 

estudio de las similitudes y diferencias entre la EE respondedora y no 

respondedora. 

 A todos los pacientes en los que se confirmó la EE (fase I) se les 

pautó tratamiento con IBPs a altas dosis, concretamente con omeprazol 40 

mg cada 12 h durante 2 meses. Tras este tratamiento, se volvió a realizar 

una esofagogastroscopia con biopsias, así como una evaluación clínica en 

una segunda visita,  para diferenciar y determinar la prevalencia de las EE 

que respondían a IBPs, y las que no respondían.  

 Gracias al cuaderno de recogida de datos de la visita inicial 

recogidos en una tabla Excel, comparamos las características 

epidemiológicas, clínicas, analíticas, endoscópico-histológicas y 

alergológicas entre ambos grupos (EE no respondedora y respondedora).

  

- Fase III: Descenso de dosis de omeprazol en la EE respondedora: 

determinación de dosis mínima individual  y efectos secundarios 

 El estudio en esta fase tiene como objetivo evaluar la respuesta a 

IBPs (omeprazol en este caso) tras el descenso escalado de dosis, así como 

determinar la dosis mínima de necesaria para mantener la remisión clínica e 

histológica en cada uno de los pacientes con EE respondedora. En segundo 

lugar, describir el tipo y frecuencia de los efectos adversos observados con 

el tratamiento de IBPs, tanto a altas dosis, como durante los 6 meses de 
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descenso gradual.  

 Esta fase se diseñó según los principios de la declaración de Helsinki 

y fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital General Universitario 

de Ciudad Real.   

Todos los pacientes respondedores a IBPs en la fase previa, que 

aceptaron el descenso de dosis y firmaron el consentimiento informado 

para participar el estudio, entraron en la fase III. Los pacientes recibieron 

información escrita del tratamiento con IBP (fármaco, dosis diaria y 

duración del tratamiento). Se les indicó la toma del fármaco 30 minutos 

antes del desayuno y de la cena cuando se administraba dos veces al día, y 

30 minutos antes del desayuno cuando se administraba una vez al día.  

  En los pacientes respondedores, las dosis de IBPs se redujeron  

a la mitad tras dos meses de tratamiento, comenzando por 40 mg cada 24 h 

y realizándose a continuación una endoscopia. Si la respuesta clínica se 

mantenía y   la respuesta histológica seguía por debajo de < 15 eos/cga, se 

continuaba con el descenso de dosis (20 mg/día y 10 mg/día) durante dos 

meses sucesivamente. Se mantuvo la dosis mínima que mantenía en 

remisión al paciente hasta completar 6 meses. Durante todo el seguimiento, 

todas las endoscopias se realizarían como mínimo a las 8 semanas tras cada 

cambio de dosis de IBP.  

En caso de una recaída en cualquiera de las fases de descenso se 

llevaba a cabo un aumento de la dosis, es decir, una dosis de rescate 

durante dos meses con una dosis intermedia entre la dosis de remisión 

previa y la dosis de recaída, realizándose una nueva endoscopia a 

continuación.  Se llegó a un tiempo máximo de 6 meses de seguimiento en 
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aquellos pacientes que mantenían remisión clínica e histológica a lo largo 

las reducciones progresivas de dosis, hasta alcanzar una dosis mínima de 

omeprazol 20 mg cada 48h (equivalente a omeprazol 10 mg al día).   

  Para la obtención de las biopsias se determinaba siempre el 

contaje de eosinófilos de las áreas más densamente pobladas.  Se definía 

Eosinofilia si el número de eosinófilos encontrado era > o igual a 15 

eos/cga [56] y remisión, si el nº de eosinófilos era < a 15 eos/cga. Dentro 

de remisión histológica diferenciamos: remisión completa (<5 eos/cga en 

esófago distal y proximal) y remisión parcial (5-14 eos/cga en al menos 

uno de los dos tramos anteriores). 

 Tanto los síntomas como la eosinofilia esofágica fueron evaluados al 

comienzo del estudio así como tras cada descenso de dosis. Se recogió la 

proporción de pacientes que continuaban el descenso de dosis con remisión 

mantenida.  

 Los síntomas y efectos secundarios fueron registrados por cada 

paciente a través de un cuestionario específico y se realizó una 

determinación analítica cada  trimestre durante los 6 meses de estudio. 
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  El estudio se ha llevado a cabo a lo largo de 6 años (2011-2016) y la 

mayoría de los pacientes se han reclutado en las consultas de Alergología y 

de Aparato Digestivo del HGUCR. 
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-Pacientes ≥ 18 años de edad con algún síntoma de disfunción esofágica, 

detectado por una escala visual analógica (escala ELSA). 

- Presencia de al menos 15 eos/cga en al menos una de las biopsias 

esofágicas analizadas. 

- Firma del consentimiento informado por escrito, expresando el deseo de 

participar en el estudio. 
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- Pacientes que requieran de forma mantenida tratamiento con esteroides 

sea cual sea su vía de administración. 

- Pacientes que rechacen dar su consentimiento para participar en el estudio 

por escrito. 

- Pacientes que no deseen realizarse varias esofagoscopias 

- Pacientes en los que, por alguna patología concomitante, esté 

contraindicado  realizar  endoscopias repetidas 

Por estos criterios de exclusión e inclusión, consideramos escasas nuestras 

pérdidas a lo largo del estudio, aunque no disponemos de datos concretos  
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- Epidemiológicas: edad, sexo, localización (urbana/rural), 

antecedentes personales y familiares de atopia 

- Síntomas medidos mediante índice ELSA (EoE Live Symptoms 

Assessment [232]) (Figura 2) 

 Este índice se construyó mediante la utilización de una escala 

analógica visual para los 7 síntomas más frecuentes de la enfermedad en 

población adulta: disfagia, dolor torácico, sensación de nudo cervical, 

regurgitaciones, pirosis, epigastralgia e impactaciones con alimentos 

sólidos.  

  Cada uno de los síntomas se puntuó de 0 a 10 en función de la 

percepción subjetiva del paciente. De este modo el índice tiene un rango de 

puntuación de 0 a 70 puntos [232].  
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Figura 2: Índice  ELSA 

 

 

- Analíticas: recuento de eosinófilos en sangre periférica (eos/mm3), 

niveles de ECP (Proteína Catiónica del eosinófilo) (µg/L), IgE total e 

IgEs (kU/L)(InmmunoCAP, figura 3) a leche de vaca, huevo, trigo, 

lenteja, gamba, merluza y cacahuete. Se consideró eosinofilia la 

presencia de ≥ 400 eos/mm3. La ECP fue considerada elevada si era 

> 15 µg/L y la IgE si  era >0,1 KU/L.  
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Figura 3: ImmunoCAP (Phadia, Upsala, Suecia) 

 

 

 

- Endoscópicas: presencia de surcos longitudinales, pseudoanillos, 

exudados blanquecinos, estenosis y fenotipos endoscópicos, de 

acuerdo con la clasificación EREFS (Endoscopic Reference Score). 

- Histológicas: recuentos celulares de eosinófilos por campo de gran 

aumento (Eos/cga (0,24 mm2)) 

- Alergológicas: Pruebas cutáneas intraepidérmicas (prick tests) a  

aeroalérgenos (ácaros, hongos, epitelios y pólenes),  alimentos (leche 

de vaca, trigo, lenteja, huevo, gamba, merluza y cacahuete) y 

panalérgenos (LTP y profilina) 

- Comorbilidades atópicas: presencia de rinoconjuntivitis, asma, 

dermatitis atópica, alergia alimentaria.  
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- Comorbilidades digestivas: presencia de hernia de hiato/ERGE, 

infección por helicobacter pylori, gastritis no eosinofílica, 

enfermedad inflamatoria intestinal 
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 Todos los pacientes fueron sometidos a las mismas pruebas 

alergológicas con el fin de conseguir homogeneidad y evitar sesgos. 

 Se les practicaron pruebas cutáneas (prick test) con extractos 

comerciales (Laboratorios Abelló, Madrid): Prick-Test con  batería de 

aeroalérgenos  (ácaros, hongos, epitelios y pólenes)  y alimentos 

comerciales (trigo, leche, huevo, lenteja, cacahuete, merluza y gamba), 

LTP y profilina; según las recomendaciones de la EAACI (Academia 

Europea de Alergología e Inmunología Clínica)[49, 217, 233, 234](Figura 

4) 

Figura 4: Técnica de realización y lectura de la prueba cutánea 

intraepidérmica (prick-test). 
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Los procedimientos endoscópicos fueron realizados por un 

gastroenterólogo experto en endoscopia digestiva utilizando un 

gastroscopio flexible de 9 mm de calibre con canal de trabajo de 2,8 mm 

(GIF-Q160®. Olympus. Hamburgo, Alemania)(Figura 5) 

 Las biopsias fueron tomadas con fórceps convencional (Radial Jaw® 

4 Boston Scientific. Proparck, Costa Rica).  

 Los hallazgos fueron clasificados en fenotipos en función de los 

signos endoscópicos que se detectaron. Atendiendo a la progresión de la 

enfermedad en el grado de remodelación de la pared esofágica se 

clasificaron de menor a mayor grado, como: 

a) fenotipo inflamatorio: aquellos pacientes con surcos longitudinales, 

edema, exudados blanquecinos. 

b) fenotipo estenosante: aquellos pacientes en los que se detectaron 

pseudoanillos y estenosis. 

c) fenotipo mixto cuando en los pacientes se identificaron signos de 

inflamatorios y estenosantes.  

Todos estos hallazgos fueron clasificados conforme al sistema de 

puntuación EREFS (Edema, anillos, exudados, surcos y estenosis). 

Figura 5: Gastroscopio flexible GIF-Q160®. (Olympus. Hamburgo, 

Alemania) 
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Figura 6: Ejemplos de Hallazgos endoscópicos en 

 

(a) anillos esofágicos, (b) surcos esofágicos longitudinales, (c) placas blanquecinas o 

exudados, (d)  traquealización del anillo esofágico, (f) esófago de estrecho calibre 

(mucosa pálida / congestionada con disminución de la vascularidad),   (g) mucosa de 

papel  “crepé” que se rasga al paso del endoscopio 
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En todos los pacientes se obtuvieron  un total de 6 biopsias (2 
biopsias en esófago proximal, medio y distal) agrupándose en 3 
especímenes por paciente y fase (proximal, medio y distal).  

  Los especímenes de biopsia fueron remitidos al servicio de anatomía 
patológica del centro correspondiente, donde se fijaron en formol y fueron 
embebidos en parafina; posteriormente, se realizaron cortes seriados de 3 a 
5 μm y fueron teñidos con hematoxilina y eosina (HE). Las muestras se 
examinaron en microscopio óptico Nikon® Eclipse 80i (Nikon, Tokio, 
Japón) con un campo de gran aumento (CGA)(x400) de 0,24 mm2 .Un 
HPF/cga tenía un área de 0, 24 mm  microscopia óptica y 400 
aumentos)(Figura 7) 

  Las muestras fueron teñidas también con PAS para excluir la 
presencia de hongos. Se diagnosticaron de “histológicamente compatible 
con EE” cuando se detectaban ≥15 eos/cga [56].  
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Figura 7: Estudio anatomopatológico a microscopía óptica (M.O) 

 

 

7. (a) Microscopio óptico Nikon® Eclipse 80i (Nikon, Tokio, Japón) 7. (b) Corte de tejido 

esofágico teñido en HE (Hematoxilina-eosina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7(b)Fig. 7(a) 
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 Los datos de cada paciente fueron recogidos en una Tabla Excell con 

el fin de facilitar la captura detallada y sistemática de los mismos.  

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 

15.0.  

 Se realizó el estudio descriptivo de las distintas variables, 

diferenciando entre cualitativas (características demográficas, clínicas y 

endoscópicas)  y cuantitativas (características analíticas e histológicas). En 

el caso de las variables ECP y eosinofilia, las recodificamos tanto de 

manera cuantitativa (niveles cuantitativos), como cualitativa (ECP normal 

/elevada, eosinofilia /no eosinofilia).  

 

 Se realizó el estudio descriptivo con la frecuencia y el porcentaje de 

cada una de las variables cualitativas. En el caso de las variables 

cuantitativas, se incluyeron las medias y desviaciones estándar de cada una 

de ellas.  

 

 Con respecto a la comparación de las distintas variables entre EE 

respondedora y no respondedora, utilizamos distintos test para los dos 

grupos de variables cualitativas y cuantitativas.  

 Se compararon las variables cualitativas de los pacientes con EE 

respondedora y no respondededora,  mediante tablas de contingencia 

utilizando pruebas Chi-cuadrado, o prueba exacta de  fisher en el caso de 

que las frecuencias observadas de alguna variable en uno u otro grupo 

fuesen  inferiores a 5. Se consideró que existía asociación de la variable 

cualitativa con alguno de los dos grupos si p<0,05. 
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 En el caso de las variables cuantitativas, comparamos la media de los 

dos grupos independientes, la EE repondedora y no respondedora, mediante 

la t de Student o el test de Mann Whitney (en caso de que alguno de los 

grupos tuviera una n<30 y su distribución no fuera normal). Se consideró 

significativa la diferencia si p<0,05. 

 

 Para el descenso de dosis de IBP, se realizó un estudio  

observacional prospectivo, en el que se calcularon las frecuencias y 

porcentajes de respuesta en cada etapa de  disminución de dosis que se 

realizaba cada 2 meses. De la misma manera, se describió la frecuencia y 

porcentajes de cada uno de los efectos secundarios observados en cada 

etapa de dosis de IBP.  
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7. 1. A. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS 

Y ENDOSCÓPICAS (Tabla II) 

 Se incluyeron en el estudio 203 pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión, 139 hombres y 64 mujeres, con una edad media de 

37,1 años (DS 13,53). 

 Más de la mitad de los pacientes, el 58%, provenían de un medio 

urbano y también eran mayoría los que referían antecedentes personales 

atópicos (71,7%). Algo menor era la prevalencia de atopia familiar, 

encontrando antecedentes atópicos en familiares en el 44,1% de nuestra 

serie, es decir, menos de la mitad de los pacientes con EE. 

 En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas más frecuentes 

de disfunción esofágica fueron la disfagia (84,3%) y las impactaciones o 

atragantamientos (73,2%), fueron raros los vómitos (9,1%) y la diarrea 

(3,5%). 

 Los hallazgos endoscópicos macroscópicos más frecuentes fueron 

los anillos (52,6%) y los surcos (44,1%), siendo las estenosis los menos 

frecuentes (14,4%).  El número medio de eosinófilos en la biopsia 

endoscópica fue de 35,2 eos/cga en el tramo superior y de 36,59 eos/cga en 

el tramo inferior, oscilando los niveles entre 0 y 200 eos/cga en el campo 

superior y entre 0 y 100 eos/cga en el inferior.  

 Cincuenta y cinco pacientes respondieron a IBPs (31,25 %) tras 

someterse a tratamiento con altas dosis durante 8 semanas. 
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Tabla II. Características basales demográficas, clinicas y endoscópicas  

Características  Pacientes % 

Sexo ♂/♀  139/ 64 68,5% / 31,5%

Edad media ( SD, Rango)  37,13 (13,53;18‐81)  

Localización (Urbano/Rural)  116/64 (*p=3) 58%/ 42%

Atopia Familiar (Sí/No)   75/95 (*p=33) 44,1% / 55,9%

Atopia Personal (Sí/No)  142/56 (*p=5) 71, 7% /28,3% 

EE Respondedora a IBPs (Sí/No)  47/156 23,2%/76,8%

Clínica  

Abdominalgia (Sí/No) 30/167 (*p=6) 15,2%/84,8%          

Disfagia (Sí/No)  167/31 (*p=5) 84,3%/15,3%

Atragantamiento o Impactaciones (Sí/No) 145/53 (*p=5) 73,2%/26,8%

Regurgitación (Sí/No) 52/143 (*p=8) 26,7%/73,3%

Nudo (Sí/No)  115/83 (*p=5) 58,1%/41,9%

Pirosis (Sí/No)  80/117 (*p=6) 40,6%/59,4%

Epigastralgia(Sí/No)  62/135 (*p=6) 31,5%/68,5%

Dolor torácico(Sí/No) 58/140 (*p=5) 29, 3%/70,7%

Diarrea (Sí/No)  7/191 (*p=5) 3,5%/96,5%

Vómitos(Sí/No)  18/180 (*p=5) 9,1%/90,9%

Hallazgos endoscópicos 

Eos/cga porción superior, media (SD; Rango) 35,22 (28,86; 0‐200) (*p=3) 

Eos/cga porción inferior, media (SD; Rango) 36,59 (26,27;0‐100) (*p=4) 

Estenosis (Sí/No)  26/154 (*p=23) 14,4%/85,6%

Surcos (Sí/No)  79/100 (*p=24) 44,1%/55,9%

Anillos (Sí/No)  100/90 (*p=13) 52,6%/47,4%

Exudados(Sí/No) (Sí/No)  46/143 (*p=14) 24,3%/75,7%

(*p=pacientes/datos perdidos); Eos/cga: Eosinófilos por campo; SD=Desviación típica 
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7.1. B. CARACTERÍSTICAS BASALES ALERGOLÓGICAS  

 

- Pruebas cutáneas (Prick tests) (Tabla III) 

 La sensibilización más frecuentemente detectada mediante pruebas 

cutáneas fue la de los inhalantes, concretamente la del polen, en el 76,9% 

de los pacientes. La sensibilización a alimentos fue menos frecuente, 

siendo el cacahuete (27%) y las legumbres (24,4%), así como los cereales 

(19,9%), los que dieron lugar a más pruebas cutáneas positivas. La leche, 

sin embargo, sólo fue positiva en el 4% de los pacientes.  

Los panalérgenos dieron lugar a un número similar de positividades 

que los alimentos; así, la profilina fue positiva de manera aislada en el 

20,6% de nuestra serie, y la LTP en un 21,1%. Las pruebas cutáneas 

positivas a alguno de los panalérgenos (Profilina y/o LTP) se dieron en el  

32% de los pacientes, puesto que más de un paciente estaba sensibilizado a 

ambos. 
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TABLA III: PRUEBAS CUTÁNEAS (PRICK TEST) 

 

 

Alérgenos  Pacientes  % 

P. cutáneas con inhalantes  

Pólenes (Positivas/Negativas)  150/45 (*p=8)  (76,9%‐23,1%) 

Hongos (Positivas/Negativas)  46/146 (*p=13)  (24%‐76%) 

Epitelios (Positivas/Negativas)  75/115 (*p=13)  (39,5%‐60,5%) 

Ácaros (Positivas/Negativas)  43/148 (*p=12)  (22,5%‐77,5%) 

P. cutáneas con panalérgenos 

Profilina (Positivas/Negativas)  39/150 (*p=14)  (20,6%‐79,4%) 

LTP (Positivas/Negativas)  40/150 (*p=13)  (21,1%‐78,9%) 

Panalérgenos :LTP y/o profilina 

(Positivas/Negativas) 

65/1138 (*p=o)  (32%‐68%) 

P. cutáneas con alimentos 

Leche (Positivas/Negativas)  7/167 (*p=29)  (4%‐96%) 

Huevo (Positivas/Negativas)  13/162 (*p=28)  (7,4%‐92,6%) 

Cereales (Positivas/Negativas)  35/141 (*p=27)  (19,9%‐80,1%) 

Legumbres (Positivas/Negativas)  43/133 (*p=27)  (24,4%‐75,6%) 

Gambas(Positivas/Negativas)  11/165 (*p=27)  (6,3%‐93,8%) 

Pescado(Positivas/Negativas)  17/159 (*p=27)  (9,7%‐90,3%) 

Cacahuete(Positivas/Negativas)  47/127 (*p=29)  (27%‐73%) 

(*p=pacientes y/o datos perdidos) 

SD=Desviación típica 
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7. 1. C. PARÁMETROS ANALÍTICOS (biomarcadores y 

valores de IgE) (Tabla IV) 

  

Se detectó eosinofilia en sangre periférica en el 31% de los pacientes 

(≥400 eos/mm3) y una IgE elevada en suero, superior a 100 kU/L,  en el 

34% de ellos. 

 La ECP sérica media fue de 34,2µg/L (DS 27,1), siendo superior a 

15 µg/L en el 57,1 % de los pacientes. 

 La media de los eosinófilos en sangre fue de 307 eos/mm3, y la de la 

IgE total de 360, 33 kU/L. 

 En cuanto a las IgEs, las cifras medias fueron más elevadas frente al 

trigo (2, 47 kU/l),  el cacahuete  (1, 95 kU/L) y el huevo (1, 75 kU/L). ). 

Sin embargo, la IgEs frente a la leche tenía valores positivos muy débiles, 

con una media de 0,46 kU/L, aunque fue positiva, considerándose el punto 

de corte en >0,1 kU/L en 91 pacientes (75, 83%). 
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Tabla IV: PARÁMETROS ANALÍTICOS BASALES 

 

 

Variable  Pacientes                   % 

ECP elevada (Si/No)R  116/21 (*p=66)  57,1%/10,3% 

Eosinofilia (Si/No)R  63/140 (*p=0)  31%/69% 

IgE elevada (Si/No)R  69/113 (*p=21)  34%/55,7% 

Variable  Media (SD; Rango)   

ECP sérica (µg/L )   34,25 (27,10; 06;1‐161)(*p=66) 

Eosinófilos en sangre 

 

307 (184,06;48‐900)(*p=10) 

IgE total   360,33 (542;2‐2964) (*p=21) 

IgE s cacahuete   1,95 (5,17;0‐35) (*p=79) 

IgE s gamba   0,85 (3,76;0‐36) (*p=77) 

IgE s lenteja  1,2 (3,34;0‐18) (*p=92) 

IgE s merluza   0,52 (2,73;0‐29) (*p=71) 

IgE s trigo  2,47 (7,84;0‐70) (*p=82) 

IgE s leche  0,46 (1,03;0‐6) (*p=83) 

IgE s huevo  1,75 (9,46;0‐100) (*p=70) 

 

R: Valores recodificados de manera cualitativa 

 ECP elevada si ≥15 µg/L 

 Eosinofilia elevada si ≥400 eos/mm3 

µg/L: microgramos/litro 

kU/L: Kilounidades/litro 

Eos/mm3: eosinófilos por mm3 

(*p=pacientes y/o datos perdidos) 

SD=Desviación típica 

IgE s: IgE específicas en kU/L 
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COMORBILIDADES ATÓPICAS Y 

DIGESTIVAS (Tabla V) 
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La mayoría de los pacientes eran atópicos, siendo la rinoconjuntivitis  

la patología atópica más frecuente en nuestra serie (69%). El asma también 

estaba presente en un alto porcentaje de pacientes, concretamente, en el 

56,6 % de ellos. Solo el 5,6%, es decir, 11 pacientes presentaban dermatitis 

atópica, siendo menos frecuente esta patología cutánea atópica que los 

antecedentes de urticaria/angioedema (18,6%). 

 

  La alergia alimentaria no fue tan frecuente como la respiratoria, 

pues sólo el 25, 8%, tenían alergia a algún alimento. La anafilaxia fue rara 

ya que sólo 4,6% había sufrido alguna vez algún episodio. 

 

 En cuanto a las comorbilidades digestivas, la más frecuente fue el 

Reflujo Gastroesofágico (25%) seguida de la gastritis (23, 4%). No había, 

sin embargo, presencia de enfermedad   celíaca en ninguno de nuestros 

pacientes.  
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TABLA V. Comorbilidades y Enfermedades concomitantes  

 

Características  Pacientes  % 

Rinoconjuntivitis (Sí/No)  137/61 (*p=6)  69%/31% 

Dermatitis atópica (Sí/No)  11/186 (*p=6)  5,6%/94,4% 

Urticaria/Angioedema (Sí/No)  36/158 (*p=9)  18,6%/81,4% 

Asma (Sí/No)  111/85 (*p=7)  56,6%/‐43,4% 

Anafilaxia (Sí/No)  9/186 (*p=8)  4,6%/95,4% 

Alergia a alimentos (Sí/No)  51/147 (*p=5)  25,8%/74,2% 

Síndrome Alergia Oral  31/166 (*p=6)  15,7%/84,3% 

Déficit de Igs (Sí/No)  5/177 (*p=21)  2,7%/97,3% 

Reflujo  Gastroesofágico 

(Sí/No) 

46/1138 (*p=19)  25%/75% 

Helicobacter Pylori(Sí/No)  32/153 (*p=18)  17,3%/82,7% 

Celiaquía (Sí/No)  0/189 (*p=14)  0%/100% 

Enfermedad Inflamatoria  

Intestinal (Sí/No) 

2/187 (*p=14)  1,1%/98,9% 

Gastritis (Sí/No)  41/134 (*p=28)  23,4%/76,6% 

(*p=pacientes y/o datos perdidos) 

SD=Desviación típica, en valores cuantitativos 

Igs: Inmunoglobulinas 
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 De los 203 pacientes de nuestro estudio, en 55 se obtuvo una 

respuesta total a IBP (31, 25%) tras el tratamiento con Omeprazol a altas 

dosis (40 mg cada 12h durante 8 semanas) (Figura 8). En 121 no 

obtuvimos una respuesta clínica ni histológica total, lo que corresponde al 

68, 75% de los pacientes que diagnosticados de EE.  

 

Los 27 restantes los consideramos perdidos por haber obtenido una 

remisión parcial, con una respuesta tras el tratamiento de 5-15 eos/cga, o 

bien por no haber realizado estrictamente el ciclo a la dosis estipulada (40 

mg/12h las 8 semanas).  
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FIGURA 8. RESPUESTA CLÍNICA A IBP A ALTAS DOSIS 

 

   

 

       

 

EE: Esofagitis Eosinofílica 

p: pacientes 
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Habiendo obtenido los resultados basales de cada una de las 

características de nuestra población, procedimos a comparar las variables 

de ambos fenotipos entre sí, por un lado las características cualitativas 

(Tabla VI) mediante prueba de Chi-cuadrado o de Fisher y, por otro,  las 

cuantitativas (Tabla VII)  mediante el Test de Student. 

 

7. 4. A. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS (TABLA VI) 

 

 No existieron diferencias significativas entre los pacientes con EE no 

respondedora y respondedora a IBPs en cuanto a la proporción entre 

hombres y mujeres, la ubicación rural o urbana, los antecedentes familiares 

atópicos ni la presentación clínica. Por tanto, parece que las características 

demográficas son similares en ambos fenotipos así como la predisposición 

genética familiar.  

 Sí hubo diferencias significativas en cuanto a los antecedentes 

personales de atopia (o comorbilidades atópicas) (p=0,01), con 

antecedentes atópicos hasta en el 77,6% de los que no respondían al 

tratamiento, frente al 52,2% de los que sí lo hacían. Lo mismo ocurrió con 

la presencia de atopia, considerándose tal la detección de alguna prueba 

cutánea o IgEs positiva. Eran atópicos el 75% de los no respondedores 

(p=0,02) frente al 50% de los respondedores.  

 No hubo diferencias significativas en la frecuencia de cada una de las 

manifestaciones clínicas entre ambos grupos. 

 Los hallazgos macroscópicos en la endoscopia esofágica fueron 

similares en ambos grupos. Tampoco hubo diferencias significativas en la 

mayoría de las comorbilidades digestivas (Helicobacter Pylori, celiaquía, 

patología inflamatoria intestinal…) pero sí presentaron más gastritis (no 
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eosinofílica) los respondedores a IBPs (p=0,04), siendo hasta 15% más 

prevalente esta patología gástrica en aquellos que respondían a dicho 

tratamiento.  

 En cuanto a las pruebas cutáneas (prick test), las realizadas con 

epitelios fueron más frecuentemente positivas, hasta un 18% más, en los 

pacientes no respondedores a IBPs. 

  No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en la 

proporción de pruebas cutáneas positivas con otros aeroalérgenos o con 

alimentos, pero sí hubo mayor proporción de alergia sintomática a 

alimentos en la EE no respondedora (29,5%) que en la respondedora (13%) 

(p=0,024). Considerando eosinofilia a la presencia más de a > de 400 

eos/mm3 tampoco encontramos diferencias significativas  entre ambos 

grupos. 
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TABLA VI. RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE EE 

RESPONDEDORA Y NO RESPONDEDORA EN CUANTO A LAS 

VARIABLES CUALITATIVAS  

Característica Esofagitis eosinofílica 
Respondedora   a 
IBPs n (%) 

Esofagitis eosinofílica NO 
Respondedora a IBPs  
n  (%) 

Significación(P)

Sexo  ♂/♀ 139/64 (59,6%-40,4% ) 111/45 (71,2%/28,8%) N.S † 

Localización (Urbano/Rural) 
116/84 (60%-40%) 
 

89/66 (57,4%/42,6% 
N.S † 

Atopia familiar  18 (42,9%) 57 (44,5%) N.S † 

Atopia personal 24 (52,2%) 118 (77,6%) p=0,001† 
Abdominalgia 6 (13% ) 24 (15,9%) N.S† 

Disfagia 39 (84, 8%) 128 (84,2%) N.S† 

Atragantamientos o Impactaciones 33 (71,7%) 112 (73,7%) N.S† 

Regurgitación  11 (24,4%) 41 (27,3%) N.S† 

Nudo 31 (67,4%) 84 (55,3%) N.S† 

Pirosis  18 (39,1%) 62 (41,1%) N.S† 

Epigastralgia  13 (28,9%) 49 (32,2%) N.S† 

Dolor torácico 23,9%(n=11) 47 (30,9%) N.S† 

Diarrea 0% 7 (4,6%) N.S ‡ 

Vómitos 1 (2,2%) 17 (11,2%) N.S ‡ 

Estenosis 5 (12,2%) 21 (15,1%) N.S† 

Surcos 20 (47,6%) 59 (43,1%) N.S† 

Anillos 21 (48,8%) 79 (53,7%) N.S† 

Exudados 6 (14%) 40 (27,4%) N.S† 

Atrofia vellosidades 0% 0% ---- 

Atopia(Sí/No) 22 (50%) 111 (75%) p=0,002 † 
Pruebas cutáneas con pólenes 31 (68,9%) 119 (79.3%) N.S† 

Pruebas cutáneas con hongos 9 (20.5%) 37 (25%) N.S† 

Pruebas cutáneas con epitelios  11 (25%) 64 (43,8%) P=0,025† 
Pruebas cutáneas con ácaros  9 (20,5%) 23,1% (n=34) N.S† 

Pruebas cutáneas con profilina  8 (18,2%) 31 (21,4%) N.S† 

Pruebas cutáneas con LTP 7 (15,9%) 33 (22,6%) N.S† 

Pruebas cutáneas con leche 2 (4,8%) 5 (3,8%) N.S ‡ 

Pruebas cutáneas con huevo 1 (2,4%) 12 (9%) N.S ‡ 

Pruebas cutáneas con cereales 7 (16,7%) 28 (20,9%) N.S† 

Pruebas cutáneas con legumbres 7 (16,7%) 36 (26,9%) N.S† 

Pruebas cutáneas con gambas 3 (7,1%) 8 (6%) N.S ‡ 

Pruebas cutáneas con   pescado  2 (4,8%) 15 (11,2%) N.S ‡ 

Pruebas cutáneas con cacahuete 8 (20%) 39 (29,1%) N.S† 

Asma 24 (53,3%) 87 (57,6%) N.S† 

Rinoconjuntivitis  29 (63%) 107 (70,9%) N.S† 

Dermatitis atópica 2 (4,4%) 9 (5,9%) N.S ‡ 

Urticaria/Angioedema 5 (11,1%) 31 (20,8%) N.S† 

Anafilaxia  0 (0%) 9 (6%) N.S ‡ 

Alergia a alimentos 6 (13%) 45 (29,6%) p=0,024† 
Síndrome de Alergia Oral 3 (6,7%) 28 (18,4%) N.S ‡ 

Déficits Igs 2 (4,5%) 3 (2,2%) N.S ‡ 

Reflujo Gastroesofágico 13 (28,3%) 33 (23,9%) N.S† 

Helicobacter Pylori 9 (20,5%) 23 (16,3%) N.S† 

Celiaquía 0% 1 (0,7%) N.S ‡ 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal 1 (2,2%) 1 (0,7%) N.S ‡ 

Gastritis 15 (34,9%) 26 (19,7%) P=0,04† 
Eosinofilia(>400)* 76,6%(n=36) 66,7%(n=104 N.S† 
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N.S: No Significativo. 

†: Chi-cuadrado de Pearson 

‡: Test de Fisher 

*Eosinofilia positiva si valores >400/mm3 eosinófilos 

 

 

7. 4. B. CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS (TABLA 

VII) 

 

 En cuanto a las variables cuantitativas, no hubo diferencias 

significativas entre ambos grupos en la edad, ni en el número de eos/cga 

detectados en los dos tramos, el inferior y el superior.  

  

Con respecto a parámetros analíticos, sí encontramos diferencias 

significativas en las medias de eosinófilos en sangre (eos/mm3) (p=0,021) 

con una diferencia de media de 323, 66 (eos/mm3) en No respondedores 

frente a los  250,75 (eos/mm3) en los respondedores. 

En cuanto a la IgE sérica, tampoco  obtuvimos diferencias ni para la IgE 

total media, ni para las IgEs específicas a cacahuete, gamba, lenteja, 

merluza,  trigo ni huevo (ésta última, en el límite de la positividad). 

 Sí que hubo diferencias significativas en la media entre los grupos en 

cuanto a  la IgE específica a leche (p=0,045), más elevada en la EE clásica, 

la no respondedora, siendo positiva en 65  pacientes no respondedores (de 

los 91 a los que se le hizo la determinación) frente a solo  26 pacientes  de 

los respondedores  a los que se le determinó (el resto fueron valores 

perdidos) si bien los niveles medios han sido bajos  en ambos grupos, 0,22 

kU/L en  los respondedores y 0, 54 kU/L en los No Respondedores 
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TABLA VII. RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE EE 

RESPONDEDORA Y NO RESPONDEDORA EN CUANTO A LAS 

VARIABLES  CUANTITATIVAS  
     

Esofagitis eosinofílica Respondedora a 

IBPs 

Esofagitis eosinofílica NO Respondedora a 

IBPs  

Variables  n  Media  σ(SD)  n  Media  σ(SD)  P* 

Edad  47  38,42  12,35  156  36,74  13,88  N.S 

Eosinófilos en 

sangre 
44  250,75  156,64  149  323,66  186, 68  p=0,021 

ECP  30  28,18  20,09  107  35, 95  28, 61  N.S 

IgE Total  41  317,04  579,93  141  372, 92  532, 03  N.S 

Eos /cga porción 

inferior 
46  30,78  23,05  153  38,34  26,99  N.S 

Eos/cga porción 

superior 
46  31,37  28,33  54  36,36  29,01  N.S 

IgEs cacahuete  30  2,15  5,24  94  1,89  5,18  N.S 

IgEs gamba  34  0,37  0,90  92  0,96  4,36  N.S 

IgEs lenteja  25  1,29  3,78  86  1,25  3,24  N.S 

IgEs merluza  29  0,97  0,37  103  0,65  3,08  N.S 

IgEs trigo  29  1,85  6,98  92  2,67  8,13  N.S 

IgEs leche  29  0,22  0,56  91  0,54  1,13  p=0,045 

IgEs huevo  30  0,11  0,36  103  2,23  10,71  N. 

 

SD=Desviación típica  

N.S: No Significativo. 

* Test de Student 
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 DOSIS MÍNIMA TERAPÉUTICA DE 

OMEPRAZOL EN LA EE 

RESPONDEDORA A IBPs.  
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 De los 203 pacientes de nuestro estudio, 55 obtuvieron una respuesta 

total a IBP (31, 25%) tras el tratamiento con Omeprazol a alta dosis (40 

mg cada 12h) durante 8 semanas (Figura 8).  

 

 De estos 55 pacientes con EE respondedora solo 38 aceptaron el 

descenso de dosis; los 17 pacientes restantes fueron excluídos  porque 

rechazaron  el descenso de dosis o porque no realizaron bien el descenso de 

las mismas, es decir, por mala adherencia al tratamiento (Figura 9). Tras el 

descenso de dosis de IBP a 40 mgs cada 24h una vez al día, durante 2 

meses, 31 pacientes (81, 6%), permanecieron con remisión total. De los 

restantes, 3 pacientes (7, 9%) en los cuales no se mantuvo la remisión, 

fueron tratados con 60 mg cada 24 h durante 2 meses, los cuales volvieron 

a lograr la remisión con esta dosis. En 4 pacientes, hubo remisión parcial 

(5-14 eos/cga) (10,53%) y abandonaron la pauta de descenso de dosis.  

 De los 31 pacientes que se mantuvieron en remisión con 40 mg/día 

de omeprazol, 18 continuaron con el proceso de descenso terapéutico, 

puesto que los 13 restantes abandonaron el estudio, por no querer realizarse 

más endoscopias, al encontrarse asintomáticos con esa dosis de omeprazol 

(40 mg al día).  

 Quince de los 18 que continuaron se mantuvieron en remisión con la 

dosis de 20 mg de omeprazol /día durante dos meses (83,33%), de los 

cuales 14 estaban en remisión total (77,78%), y tan sólo 1 en remisión 

parcial (5, 5%), con el cual, no continuamos las dosis de descenso.  

Finalmente, de los 14 pacientes que lograron una remisión total a la dosis 

de 20 mg al día, 12 abandonaron el estudio, porque también rechazaban 

someterse a más endoscopias, ante la mejoría clínica que tenían, y no 

quisieron seguir con el descenso de dosis.  
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 Tan sólo dos aceptaron el descenso a la toma de un omeprazol 20 mg 

a días alternos, durante 2 meses, manteniéndose su remisión total en la 

endoscopia tras esta dosis. 

 En total, fueron siete  pacientes los que  lograron remisión parcial (5-

15 eos/cga), los cuales se negaron a continuar el estudio, dos de ellos con 

omeprazol 80 mg diarios, 4 pacientes con 40 mg al día  y uno tras 

objetivarse su recaída con la dosis de 20 mg al día, a pesar de que fueron  

informados de la posibilidad de reactivación de la enfermedad si reducían 

la dosis de omeprazol. Los otros pacientes que abandonaron el estudio, lo 

hicieron porque o bien no querían someterse a nuevas endoscopias, o 

porque ya estaban asintomáticos (13 de los 31 con remisión total con 

omeprazol 40 mg al día y los 12 de los 14 que consiguieron remisión total 

con omeprazol 20 mg al día). 
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FIGURA 9. RESULTADOS DEL DESCENSO DE DOSIS DE IBPs EN 

EE RESPONDEDORA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p: número de pacientes; P: Perdidos; RT: Remisión total (<5 eos/cga); RP: Remisión  Parcial (5-14 eos/cga); NR: No 
remisión (≥15 eos/cga); NAT: No adherencia al tratamiento; AE: Pacientes que abandonaron el estudio   

AE: 12 p  RT: 2 p Omeprazol 10  mgs/d  2 p RT

2 meses

NR: 3 p 
RT: 14 p 

RP: 1 p

2 meses 

2 meses

RT: 18 p  AE: 13 p

Omeprazol 20  mgs /d 

Omeprazol 60 mgs/d 3 p RT 

RP: 4 p  RT: 31 p  NR: 3 p

2 meses

 P (RP/NAT): 17 p
          RT: 38 p  

Omeprazol 40 mgs/d 

2 meses

EE respondendora: 55 

Omeprazol  80 mgs/d
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EFECTOS ADVERSOS DE LOS IBPs 
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 Sólo se han detectado efectos secundarios o adversos en 4 pacientes 

tratados con IBPs (5,45%), lo que demuestra un buen perfil de seguridad en 

nuestra serie de pacientes (Figura 10) 

  Tres pacientes presentaron una hipertransaminasemia leve 

asintomática (aumento de sus niveles dos veces por encima de los 

normales) y una adolescente sufrió una candidiasis esofágica; en todos 

estos casos estaban recibiendo dosis de omeprazol 40 mg cada 12 h, 

durante los dos primeros meses. Se llegó a la desaparición de estos efectos 

adversos reduciendo la dosis de IBP, y en el último paciente, añadiendo 

además tratamiento con fluconazol. No obtuvimos ningún efecto 

secundario con dosis de IBP iguales o inferiores a 40 mg de omeprazol una 

vez al día. 

Por tanto, sólo hemos encontrado efectos adversos a altas dosis de 

omeprazol (80 mgs/d) en los dos primeros meses de estudio, siendo dichos 

efectos fácilmente reversibles. No hemos obtenido ningún efecto adverso 

secundario al tratamiento con omeprazol a dosis terapéuticas de 40 mg/día 

o menores durante 6 meses de tratamiento.  
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FIGURA 10. EFECTOS ADVERSOS SECUNDARIOS AL 

TRATAMIENTO CON IBP 

 

 

 

P: nº de pacientes  

   :Descenso  

Tto: Tratamiento 
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En la presente tesis describimos las características de los pacientes 

con esofagitis eosinofílica (EE) de una zona central de la península ibérica. 

Al tratarse de una patología de base inmunoalérgica, dichas características 

dependerán de los alérgenos a los que está expuesto el paciente, tanto por la 

vía oral, a través de la alimentación, como por la vía respiratoria. Es de 

esperar, por tanto, que las características de los enfermos de esta patología 

sean diferentes en las distintas zonas estudiadas, dependiendo de los 

alérgenos ambientales, e incluso, de los hábitos alimentarios y las 

costumbres culinarias de la población.  

 

La epidemiología de la EE ha variado mucho a lo largo de los 

últimos 10 años. Desde el estudio Kalixanda realizado en Suecia en 2007 

[93], esta patología ha crecido de manera exponencial, considerándose  una 

“miniepidemia” tanto fuera como dentro de nuestro país  [59]. 

 

 Nuestros resultados muestran una prevalencia similar a la del primer 

estudio epidemiológico en Suiza, afectando al 1% en la población general  

[93]. Los estudios de prevalencia dan cifras progresivamente más elevadas 

habiendo aumentado de 2013 [68] a 2016 [179, 235],  probablemente por el 

mejor conocimiento de esta patología por parte de los profesionales,  y el 

mayor rendimiento diagnóstico. Dicho incremento ha sido paralelo al que 

se describe en América  Central y del Norte [236-238] y Asia [239- 241]. 

 

 Desde el establecimiento de las guías diagnósticas y los códigos 

diagnósticos (Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Revisión  

International, código 530.13 y 10ª Revisión, código K20.0), en la 

actualidad, la prevalencia a nivel mundial varía de 1 al 5 casos por cada 
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10,000 personas en EEUU y Europa [117]. Nuestros resultados son algo 

más elevados, con unas cifras que equivaldrían a 8 por cada 10.000 

habitantes, cifras muy superiores a las descritas en nuestra zona por otros 

investigadores, y más similares a las de Asia [58, 142, 242] y al 

anteriormente citado Kalixanda [93]. Esta mayor prevalencia de nuestros 

resultados podría justificarse por el hecho de tratarse de una población 

estudiada por un equipo multidisciplinar.  

 

En consonancia con autores de otras latitudes [56, 117, 156], en 

nuestra serie predominó el sexo masculino sobre el femenino (Tabla II), en 

una proporción 3:1 a favor del sexo masculino [142, 243]. Estas cifras son, 

sin embargo,  muy inferiores  a las que se publicaron en la misma zona 

geográfica, en el año 2013 [79], donde se  hablaba de una relación de la 

prevalencia entre ambos sexos  de 19:1. Es la única publicación que refiere 

cifras tan elevadas en la proporción de enfermos del sexo masculino a nivel 

mundial. 

 

 La edad media de nuestros pacientes fue de 37  años (Tabla II), 

acorde también a lo descrito en la bibliografía, con un máximo de 

incidencia descrito en la década de los treinta [56, 156, 244].  En un estudio 

retrospectivo realizado en 2013 en nuestra misma zona, refieren una media 

de edad 29,4 años (rango 16-53) [79]. Esta diferencia en la edad se 

justificaría porque se incluyeron adolescentes desde los 16 años, mientras 

que  nuestra población estaba formada  solo por adultos de más de 18 años. 
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Comparando la EE respondedora con la no respondedora en nuestra 

serie (Tabla VII) no hemos detectado diferencias significativas en cuanto a 

la edad y  las manifestaciones clínicas  [194, 228]. 

 

Con respecto a la atopia, está bien establecida la estrecha relación 

con la EE.  En nuestra serie, la presencia de atopia se da en el 71,7%(Tabla 

II), una proporción similar a la que se describe en la literatura, siendo 

menor que la encontrada previamente, que ascendía al 80% [79] o, a las 

descritas por los mismos autores en guías previas, independientemente de 

que respondiesen o no a IBPs [179]. Estas cifras contrastan con las 

publicadas en EEUU en 2014, que situaban la atopia en pacientes con EE 

en alrededor del 50% [245], probablemente debido a que incluían pacientes 

pediátricos y/o a que los pacientes no eran estudiados por alergólogos. 

 

Desde que fue descrita la enfermedad se detectó una asociación entre 

la  EE y las enfermedades  atópicas, lo cual inducía a pensar que la  EE era 

una enfermedad atópica más [246]. En la mayoría de los pacientes con EE 

se detectan antecedentes personales atópicos y, aunque en todas las 

publicaciones se alude a que la EE va asociada a antecedentes familiares de 

atopia [56, 156, 244], en pocas aparecen cifras concretas de dichos 

antecedentes. Nuestros resultados muestran que algo menos de la mitad de 

los pacientes tenían antecedentes familiares de atopia (44,1%) (Tabla II). 

Otros investigadores, que estudian la EE en población  pediátrica,  referían 

antecedentes familiares atópicos en menos de la tercera parte de los 

pacientes, cifras mucho menores que en  adultos [247]. La menor presencia 

de antecedentes familiares en niños podría deberse probablemente a que, en 

la infancia,  predomina el fenotipo que es el que está menos asociado a los 
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antecedentes genéticos. En el estudio de 2013 realizado en una zona vecina 

a la nuestra [79] se recogieron antecedentes familiares en el 50% de los 

pacientes, cifras más parecidas a las nuestras, probablemente debido a que 

también se trataba de población adulta. 

 Según algunos estudios, los familiares de primer grado de pacientes 

con EE tienen 80 veces más riesgo de padecer la enfermedad, cifra  mucho 

mayor que otras enfermedades alérgicas como el asma [109, 110]; en 

gemelos monocigotos hay  un 40% de concordancia;  por tanto, se cree que 

el riesgo de heredar esta patología es del 2% [56, 248]. 

 

Con respecto al hábitat, son escasos los estudios que reflejan si 

influye en el desarrollo de esta patología. Teniendo en cuenta la teoría de la 

higiene [65] nos pareció interesante conocer la influencia del ambiente 

urbano o rural en el desarrollo de EE. En nuestra serie vivían en medio 

urbano más de la mitad (58%) de nuestros pacientes; sin embargo, la 

mayoría de los adultos  respondedores a IBPs vivían en medio rural [235] 

(Tabla VI). En un estudio en Norteamérica se detectó una alta prevalencia 

de casos en áreas urbanas en comparación con zonas suburbanas o rurales 

[249]. En otro estudio (2004) documentaron, sin embargo, que la 

distribución era similar entre medio urbano y rural [86]. Estos resultados 

fueron similares a los obtenidos en el Oeste de Australia, en los que 

tampoco se vió asociación con el nivel socioeconómico o con el hábitat 

rural o urbano [250].  Otros investigadores de un área sanitaria vecina a la 

nuestra, obtenían resultados similares a los nuestros, es decir, la  mayoría 

de  pacientes con EE vivían en medio urbano [79]. Por tanto, en la zona 

centro de España, predomina el ambiente urbano sobre el rural en los 

pacientes con EE, a pesar de que la mayoría de la  población  es rural. 
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 En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad (Tabla II), 

en nuestros pacientes, al igual que en Europa y a nivel mundial, el síntoma 

clínico más frecuente fue la disfagia, seguida de las impactaciones y  

atragantamientos [56, 97, 146]. 

 

Los síntomas de disfunción  esofágica fueron diferentes según la 

edad [143, 146].   Nuestra serie solo difiere de las publicaciones previas 

en que encontramos  la disfagia  más prevalente con respecto a las 

impactaciones [68, 79], mientras que síntomas habitualmente menos 

referidos como las  náuseas y los vómitos, serían algo más frecuentes en 

nuestros pacientes que en otros estudios publicados [68, 150]. Estas 

pequeñas diferencias podrían explicarse por la mayor  exhaustividad  en la 

obtención de la  historia clínica,  ya que nuestros pacientes cumplimentan 

un formulario que incluye una escala visual analógica donde se valoran los 

síntomas de disfunción esofágica (Figura 2). 

 

 

Los hallazgos endoscópicos (Tabla II) también son semejantes a los 

descritos en la literatura médica, siendo los anillos y los surcos los más 

frecuentes. En un estudio suizo [228], se observó que los surcos eran algo 

más frecuentes que los anillos, mientras que en nuestros pacientes son   los 

anillos (52,6%)  más frecuentes,  seguidos en segundo lugar por  los surcos 

(44,1%). Por tanto,  predomina en nuestros pacientes el fenotipo 

endoscópico estenótico frente al inflamatorio, posiblemente al haber en 

nuestra serie pacientes con más años de evolución de la enfermedad. Estos 

hallazgos son similares a otro estudio un área sanitaria contigua [150]. 
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 El  mecanismo  por el que se produce la  EE es aún desconocido; 

aunque parece que no está mediada por  IgE [126, 128], está ampliamente 

aceptada su naturaleza inmunoalérgica [56, 117, 156],  por lo que el estudio 

alergológico, constituye una herramienta fundamental a la hora de entender 

y tratar la naturaleza de esta patología.  

Actualmente  no se utilizan las pruebas epicutáneas por la escasa 

rentabilidad a la hora de identificar el alimento responsable, posiblemente 

influye el que, dichas pruebas no están estandarizadas ni validadas, debido 

a su amplia variabilidad y falta de concordancia con los alimentos y/o 

alérgenos desencadenantes de la EE [251, 252]. 

  

 Otras pruebas como el Prick test y la IgE específica frente a 

alimentos  o aeroalérgenos sí que pueden ser  útiles para el estudio de la EE 

en enfermos atópicos sobre todo en niños [56, 253], a pesar de que existen  

opiniones discrepantes con respecto  a la rentabilidad diagnóstica de las 

pruebas alergológicas en la detección del  alimento responsable,  al no 

tratarse  la EE de una patología mediada por  IgE a alimentos [56]. 

 

 En cuanto a la sensibilización a neumoalérgenos, la sensibilización a 

hongos en nuestro estudio es baja (Tabla III), lo que está en relación con la 

aerobiología de la zona donde viven los pacientes ya que, los hongos en 

nuestra área sanitaria, son  clínicamente poco relevantes en los pacientes 

adultos   

 En las series pediátricas publicadas, sin embargo,  se observa una 

menor frecuencia de sensibilización a todos los aeroalérgenos, como ocurre 

habitualmente en edades tempranas [65, 247]. 
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Está  documentada la estacionalidad existente en  el diagnóstico de la 

EE  [56, 100, 158, 254].  Los alérgenos perennes como los ácaros ejercen 

un papel estimulante, induciendo inflamación alérgica eosinofílica en el 

esófago,  de manera similar a lo que ocurre  en el asma alérgico [100, 255, 

256]. En nuestra serie, sin embargo, no hemos detectado estacionalidad en 

la presentación de síntomas esofágicos,  a pesar de haber realizado una 

anamnesis dirigida a su detección.  

 

Desde que fue descrita la EE se observó que hasta el 80% de los 

pacientes tenían asociadas sensibilizaciones alimentarias y/o a 

aeroalérgenos detectadas mediante pruebas cutáneas (prick test) y/o IgE 

específicas. En nuestro estudio, la sensibilización a inhalantes es  mucho 

mayor que a los alimentos (Tabla III),  similar a lo que está bien descrito en 

la bibliografía [56, 257, 258], y al igual que en otras series de adultos,  la 

principal sensibilización hallada es la de los pólenes [259] por ser los 

alérgenos más prevalentes en la aerobiología de la zona [260]. Nuestros 

resultados son también similares  a los de otras zonas del mundo, como 

Sudamérica [236].  

 

 En estudios realizados por otros investigadores en pacientes que 

viven en un área sanitaria con similar aerobiología obtuvieron los mismos 

resultados, en cuanto a la mayor prevalencia de sensibilización a pólenes en 

pacientes con EE. La alta sensibilización a pólenes también podría deberse 

a que estos aeroalérgenos tengan, al igual que los ácaros en otras regiones,     

más potencial inflamatorio que otros inhalantes [260] ya que, no sólo en 

España y Europa, sino también en América, estos aeroalérgenos suelen ser 

las cosensibilizaciones más frecuentes de los pacientes con EE;  así en un 
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estudio realizado en Philadelphia con 23 adultos, mediante la 

determinación de IgE específica, se observó que el 81%  estaba 

sensibilizado a polen de abedul y el 76% a gramíneas [261].  

 

 En un estudio realizado en 127 pacientes adultos con EE en el año 

2009, observaron correlación de la clínica  e incluso, el “debut” clínico de 

la EE con las concentraciones atmosféricas de polen, variando la intensidad 

de la clínica en función de la exposición polínica [100, 255, 256]. Nosotros 

no hemos observado este  hallazgo en nuestros pacientes a pesar que lo 

hemos tenido en cuenta y lo hemos buscado pacientes polínicos durante la 

primavera, tampoco, este hallazgo,  se ha observado con  ácaros ni hongos 

(Aspergillus).  

 

Con respecto al resto de aeroalérgenos, la sensibilización a los 

ácaros, es poco frecuente, incluso menos que la sensibilización a  los 

epitelios y a los hongos, a diferencia de lo descrito en otros estudios 

previamente [255, 256]. Por tanto, pensamos que al igual que los pólenes,   

pudieran estar en relación directa con la aerobiología de la zona [260], de 

ahí que se halle una alta tasa de  sensibilización a alérgenos perennes 

(ácaros y epitelios) en Norteamérica [255]. Esta alta exposición  a dichos 

aeroalérgenos, podría desencadenar de inflamación eosinofílica en el tejido 

esofágico en aquellos individuos predispuestos, hecho confirmado en 

pólenes, y por demostrar en otros aeroalérgenos perennes. 

 

 En nuestros pacientes,  la EE respondedora a IBPs se asoció a una  

mayor sensibilización a pólenes (Tabla VI) tal como está documentado en 

nuestra zona [235],  mientras que el fenotipo no respondedor presenta 
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mucha  mayor proporción de sensibilización a alérgenos perennes como 

hongos o epitelios. 

 

La sensibilización a panalérgenos vegetales en pacientes con EE es 

considerable, sobre todo en  zonas donde predomina la alergia al polen y a 

vegetales [262], como en nuestra región. No existen estudios en la literatura 

sobre la sensibilización a panalérgenos (LTP) [Lipid Transfer proteins] y/o 

profilinas) en pacientes con EE. La sensibilización a panalérgenos puede 

ocasionar, por reactividad cruzada, alergia a alimentos vegetales. Roy-

Ghanta, en Philadelphia en 2008,  menciona que, más de un tercio de los  

pacientes, además de estar   sensibilizados a pólenes, también lo estaban a 

vegetales como el trigo y la zanahoria, entre otros, lo que probablemente se 

debía, a  unas proteínas termolábiles, derivadas de las plantas que actuaban 

como alérgenos; generalmente son,  homólogas de otras proteínas 

vegetales, con reactividad cruzada con pólenes, principalmente de ambrosía 

y de abedul [261, 263]. 

 Nosotros hemos detectado sensibilización a panalergénos en casi 1/3 

de los pacientes de la serie, siendo dicha frecuencia levemente inferior  

para  profilina que para LTP (Lipid Transfer protein) (Tabla III). 

 

-En 1996, se detectó que las pruebas cutáneas (prick test)  eran más 

sensibles que las pruebas epicutáneas en la Dermatitis atópica [264]. A 

partir de entonces se comenzó a extender su uso, sobre todo con alimentos, 

para las enfermedades alérgicas digestivas, si bien su uso  en la actualidad 

es controvertido debido a los bajos niveles de valores predictivos con 

respecto al alimento implicado en EE, sobre todo en adultos [128]. Hasta el 

77% de los niños con  EE tiene al menos una prueba cutánea o prick test 
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positivo a algún alimento, disminuyendo el porcentaje en los adultos, con 

un 50% de positividades [217, 265]. 

 En nuestros pacientes se detectó una menor sensibilización a 

alimentos que a aeroalérgenos (Tabla III), como ocurre en otros estudios 

publicados. La  sensibilización más prevalente en nuestra serie, fue la de la 

familia de las leguminosas, coincidiendo con los resultados de otro 

investigadores españoles (Molina-Infante y cols, 2012) [262].  

 

Spergel en Philadelpia, en el año 2002 y en una serie de 26 pacientes 

(niños) [49] obtuvo mayor número de positividades de prick test con 

extractos comerciales de leche y  huevo (36% con cada uno de estos 

alimentos) en pacientes con EE, siendo la sensibilización a trigo mucho 

menos frecuente. 

 Años más tarde, en otros estudios realizados en niños y con una serie 

más amplia, se detectaron valores predictivos positivos bajos con las 

pruebas cutáneas para todos los alimentos testados, excepto para leche, 

huevo y en tercer lugar trigo [217].  En  Argentina, en una serie infantil, la 

positividad más prevalente, era la de la leche de vaca [236].  

 

 Por lo tanto, creemos que la positividad de las pruebas cutáneas en 

cuanto a los alimentos que encontramos en los distintos continentes,  puede 

ser reflejo de los alérgenos mayoritarios de la dieta  y de las costumbres 

culinarias regionales en función de cada grupo de edad de los niños 

atópicos.  

 

En nuestra serie de pacientes adultos, las pruebas cutáneas  con leche 

de vaca tan sólo fueron positivas en, el 4% de los pacientes (Tabla III). Este 
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año, se ha publicado un estudio de 35 niños, en el que la sensibilización 

más frecuente es la del huevo (23%), seguido de la  leche de vaca (20%),  y 

legumbres (17%) [247]. Nuestro grupo,  estudió un grupo de adultos, 

detectando al menos un alimento vegetal en más de la mitad de las 

sensibilizaciones alimentarias, dichos alimentos fueron principalmente 

legumbres y frutos secos [68]. En 2015, en los adultos con  EE 

respondedora a IBPs,  encontramos  un 25% de sensibilizaciones a 

cacahuete y, en segundo lugar, a lentejas y trigo (18%) [235]. Los 

resultados en adultos  son, por tanto,  similares a los de nuestra serie actual.  

 

 El hecho de que tanto en nuestro estudio en adultos,  como en el de 

Molina-Infante-2012, no se objetive  frecuente positividad cutánea a leche, 

sugiere que se debe a la menor prevalencia de la sensibilización a leche en 

adultos de nuestra población [128, 266]. 

 

 En cuanto a los parámetros analíticos (Tabla IV), hemos querido 

estudiar su utilidad diagnóstica o terapéutica en la EE.  En la bibliografía,  

el número de eosinófilos en sangre periférica, está elevado en el 40%-50% 

de  los pacientes con EE [56]. Considerando eosinofilia la presencia de 

≥400 eos/mm3 en sangre periférica, nuestros resultados se encuentran por 

debajo de estas cifras, puesto que encontramos que un 31% la presentan en 

nuestra serie. Hay numerosos estudios que confirman la eosinofilia 

periférica en EE [173, 214, 259, 267-270], durante la enfermedad activa, 

pero  al tener un alto porcentaje de comorbilidades atópicas no es posible 

descartar que se deba a las patologías atópicas concomitantes. Un grupo,  

comparó este parámetro entre patologías alérgicas sin EE y con EE, viendo 

que podría ser  una característica  distintiva entre pacientes con EE y asma 
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y los que sólo tenían asma [271] o, lo que es lo mismo, que tendría valor 

con la inflamación en fase activa de patologias atópicas [184]. Este hecho 

ha podido ser corroborado este año,  lo que sugiere que la presencia de 

eosinofilia podría tener valor en la evaluación de la EE  y  monitorización 

del tratamiento [272].  

 

 En  nuestra serie de adultos, las cifras de eosinófilos en sangre 

periférica están menos elevadas que en los estudios previos, lo que no 

ocurre en el caso de la población pediátrica de otra serie de nuestro mismo 

grupo, que sí se asemeja e incluso supera los niveles descritos [247]. 

Creemos que estas diferencias podrían explicarse porque nuestros pacientes  

son adultos y  podrían tener estabilizadas las patologías alérgicas 

concomitantes, tales como el asma o la rinitis, al haber sido evaluados por 

alergólogos, incluso antes del diagnóstico de EE o bien porque el análisis 

se realizara en épocas de baja exposición alergénica . 

 

La Ig E total tampoco parece aportar mucha información sobre el 

grado de inflamación histológica [56], puesto que está elevada en cualquier 

enfermedad atópica. En nuestra serie, está elevada en un 1/3 de los 

pacientes (Tabla IV); los valores medios son menores que los de una 

población de niños con EE, lo que puede explicarse  por las comorbilidades 

atópicas  activas asociadas a la población infantil.  

 

 Con respecto a la  ECP en sangre periférica, se encontraba elevada 

en más de  la mitad de los pacientes (Tabla IV) pero parece no tener 

correlación con la inflamación eosinofílica tisular [273], aunque sí  podría 

ser interesante para la monitorización del tratamiento [172, 272], teniendo 
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presente que  la elevación de este parámetro puede ser inespecífica y 

deberse a la atopia personal. Dicho valor obtenido de la ECP es  similar a 

otros estudios   difiriendo de la población infantil en que está elevada en el  

88% de los niños. Es bien sabido que en la población infantil, las patologías 

inflamatorias de la vía respiratoria  más prevalentes son  las infecciones 

virales que provocan la inflamación de esta mucosa respiratoria en forma 

de bronquiolitis y/o bronquitis, o asma, lo que eleva   los valores de 

inflamación  mucosa, reflejados en la ECP, en ausencia o no de elevación 

de la IgE  o exposición alergénica, es decir, de que se trate  o no de 

inflamación alérgica [274]. 

  

 Actualmente, hay pocos datos en la literatura que hablen de  la  

utilidad de la IgE específica en la EE [56].  Se estima que la prevalencia de 

hipersensibilidad inmediata a alimentos en pacientes con EE oscila entre 

15% y el 45% [99, 254]. La utilidad de su determinación en esta patología 

[56], sería, sobre todo, para predecir anafilaxia  [275] antes de la 

reintroducción alimentaria en caso de dietas de evitación de alimentos [56]. 

Incluso hay autores que afirman que tienen más sensibilidad en niños que 

los test cutáneos [98]. 

En nuestra serie hemos detectado niveles elevados de IgE específica 

(Tabla IV) sobre todo frente al trigo seguido en orden de frecuencia por el 

cacahuete y el huevo. Estos resultados concuerdan con los  que 

encontramos en test cutáneos en cuanto a positividad frente a cereales, 

legumbres y cacahuete. No ocurre así con el huevo, ya que los tests 

cutáneos eran en la gran mayoría de los casos negativos.  

  Nuestros resultados de IgEs positivas  a leche fueron positivos 

en más de 2/3 de los pacientes, mucho más alto que lo publicado en nuestro 
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país [150] pero  valores en rango positivo  muy bajo. Este hecho hace 

plantearse si disminuyendo el umbral de detección de IgE específica a 

alimentos, podría aumentarse la sensibilidad frente a alérgenos implicados 

en esta patología, basándonos en que los valores del punto de corte de las 

IgE específicas sólo están validados para patologías mediadas por IgE. 

  

 Nuestros hallazgos corroboran los resultados de otros estudios  

realizados en  población  adulta,  en los que las IgE específicas frente a 

alimentos  son más sensibles que los test cutáneos [98, 233], sobre todo en 

los casos del trigo y la leche.  Este hecho quizás,  tiene que ver con la 

predicción de la alergia inmediata, pero también,  con el alérgeno 

desencadenante de la etiología de la EE ya que, en nuestra zona, la dieta de 

eliminación basada en las IgE específicas (>0.09 KU/L) alimentarias 

mostró  eficacia, siendo los alimentos responsables más prevalentes de EE 

la leche seguida del trigo  [223]. En contraposición, un estudio realizado en 

Chicago [276] concluyó que  los alimentos más implicados no  coincidían 

con aquellos en los que se detectaba la presencia de IgE específica [275, 

277]. 

 Como se ha mencionado previamente, desde que se describió por 

primera vez la EE se detectó una fuerte asociación con la atopia, tanto en 

adultos como en niños  [261] de manera que hasta el 80% de los pacientes 

con EE pueden tener alguna comorbilidad atópica [261] que requiera 

control y tratamiento a largo plazo [227, 276]. Las tasas a nivel mundial de 

rinitis alérgica, asma y eczema en niños y adultos con EE oscilan entre el 

40% y el 75%, 14% a 70% y 4% a 60%, respectivamente [49, 56, 98, 99, 

261, 278]. En nuestra serie, las tasas de rinitis y asma  (Tabla V) están 
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dentro del intervalo de prevalencia descrito, en cambio, la tasa de  

dermatitis atópica, es algo más baja que la descrita en la bibliografía, 

probablemente por tratarse de pacientes adultos, siendo en esta etapa de la 

vida mucho menos prevalente esta patología y puede que no recuerden con 

el paso de los años si durante la infancia tuvieron dermatitis atópica, sobre  

 todo, si fue leve.  Con respecto a las cifras de rinitis y asma, hemos 

obtenido resultados similares a los descritos en nuestra misma población 

adulta previamente [68, 225]. En un estudio realizado por otros 

investigadores en la misma zona [150] la asociación de comorbilidades 

atópicas fue muy inferior, probablemente debido a que, al tratarse de 

pacientes seleccionados en una consulta de Aparato Digestivo, no habían 

sido todos evaluados por alergología, lo que puede haber dado lugar a un  

infradiagnóstico de su posible enfermedad atópica. 

  

 Con respecto a la alergia alimentaria y  la anafilaxia (Tabla V), las 

tasas varían entre los estudios,  pero las estimaciones generales de 

hipersensibilidad inmediata a alimentos en pacientes con EE oscilan entre 

el 15% y el 43% [56, 99, 254] dentro de los cuales se encuentran nuestros 

resultados.  Según los criterios actuales para el diagnóstico de la anafilaxia, 

parecen darse mayores tasas de anafilaxia inducida por  alimentos en 

pacientes con EE [279]. Nuestras tasas son muy inferiores a las referidas,  

seguramente debido a varios hechos: en primer lugar por tratarse de una 

población adulta en la que las tasas de reacciones alimentarias son 

menores,  en segundo lugar, porque, al ser una serie diagnosticada por 

alergólogos, el diagnóstico precoz y las medidas de evitación del alimento 

podría reducir los episodios provocados por las exposiciones  accidentales 

o no al alimento. Obtenemos datos similares a otros estudios tanto de 
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alergia alimentaria como de anafilaxia [146, 235], pero, sin embargo, en la 

población pediátrica  de nuestra zona, recientemente se ha descrito que 

estas cifras  son bastante más elevadas, siendo sin embargo,  los episodios 

de urticaria/angioedema más prevalentes que la anafilaxia en nuestra serie 

de adultos  que en edad pediátrica, probablemente porque los episodios 

leves por el contacto accidental por alérgenos alimentarios son más 

habituales que las anafilaxias en adultos con respecto a los niños,  debido al 

control en la ingestión de alérgenos alimentarios en la edad adulta.  

  La comorbilidad digestiva (Tabla V) más frecuentemente hallada es 

la ERGE seguida de la gastritis. Esto tiene sentido puesto que ya, desde 

2011, la ERGE puede coexistir o incluso ser un cofactor para la EE [56], 

pudiendo desempeñar un papel concomitante y no excluyente [116]. La 

ERGE favorece la inflamación [150],  y ésta, por disfunción del esfínter, la 

frecuencia de   gastritis [280]. Estos hechos permiten reafirmar la teoría de 

que la ERGE es concomitante en los estadios más iniciales de la EE (la EE 

respondedora)  

 No encontramos ningún paciente con enfermedad celíaca (Tabla V), 

a pesar de que hay algún artículo que apoya su asociación o mayor 

probabilidad de padecer EE  en  celíacos [106], si bien existen otras 

publicaciones que lo desmienten. En  un estudio realizado en menores de 

16 años se encuentra algún paciente con enfermedad celíaca; se trata de un 

hallazgo inusual que no es consistente para apoyar  dicha asociación, 

puesto que a edades más tempranas esta patología es más prevalente [247]. 

  

 La tercera comorbilidad digestiva más frecuente fue la presencia de 

helicobacter pylori. (Tabla V). Este hecho se objetiva en nuestros 
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resultados, y también  las EE que responden a IBPs de nuestra zona [235], 

generalmente, lo descrito en algún artículo es que sugiere una asociación 

inversa con la EE, es decir, la presencia que helicobacter pylori ejercería 

una función protectora para la EE [281], ya que, es al menos 3 veces menos 

frecuente que en la población general  

  

 Otras patologías que a veces se  han descrito como probables 

comorbilidades [117] de la EE, tales como déficits de inmunoglobulinas y 

enfermedades inflamatorias intestinales tienen una escasa prevalencia en 

nuestra serie(Tabla V). 

 

 Desde que empezó a describirse el fenotipo respondedor a IBPs [56], 

han sido  varios los estudios de  prevalencia de EE sobre los que responden  

a tratamiento con  IBPs  a altas dosis, mostrando cifras  que oscilaban  

alrededor de un tercio de los pacientes con eosinofilia esofágica pero que 

variaban desde el  39%  al 71%, tanto en niños como en adultos [193], 

siendo en un estudio español estas cifras del 33% al 80% [187]. En nuestra 

serie, casi 1/3 de los pacientes remitían tras tratamiento con dosis altas de 

fármacos IBPs durante 2 meses (Figura 8); estas cifras estarían próximas 

por tanto al límite inferior de las cifras obtenidas por otros investigadores. 

  

  Desde  que en 2009 se dieron las primeras cifras en población 

infantil [188, 189], la prevalencia ha ido aumentando progresivamente. 

Este incremento podría justificarse por tratarse de estudios retrospectivos o 

de población infantil, ya que es conocido que los niños  podrían tener una 

respuesta a  IBPs  mucho menor que los adultos [184, 226].  
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Tres estudios prospectivos recientes obtienen cifras de remisión total 

tanto en adultos como niños de 35-47% -remisión definida  por <5 eos / 

cga-[182, 199, 282] por lo que, en comparación con nuestros resultados y 

utilizando el mismo corte para la remisión total, son más elevados. A 

medida que ha ido pasando el tiempo, la respuesta descrita al tratamiento 

con IBPs aumentó hasta el 50%, 57% y 68% [185, 282], pero la diferencia 

en porcentaje de respuesta a IBPs podría venir dada, además, por la edad de 

la población estudiada (niños o adultos) [191], por el IBP empleado, la 

dosis o la duración del tratamiento. 

 

  El primer estudio prospectivo se realizó en nuestro país por 

Molina-Infante, en adultos [187], obteniendo cifras del 74% de resolución 

de eosinofilia esofágica como respuesta a fármacos IBPs, rabeprazol. Otros 

dos estudios prospectivos, que comparan la eficacia de corticoide 

fluticasona/budesonida, con un IBP distinto a los anteriores (Esomeprazol) 

obtienen unas  tasas de remisión histológica del (61%) [193, 283] y del  33-

35% [185, 186].   En un artículo de revisión [191], las tasas van desde una 

respuesta de un 23% en EEUU en un estudio de 35 niños en 2013 [184],   

hasta el 75% de mejoría endoscópica con rabeprazol (20 mg/12h), un IBP 

diferente al utilizado por nosotros [187].  

 

  Un porcentaje bajo de respuesta a IBPs se ha obtenido en un 

estudio retrospectivo con omeprazol en niños en EEUU [184],  en  nuestro 

estudio, en adultos,  respondieron alrededor de ⅓. Estos resultados están 

por debajo de la respuesta obtenida por otros investigadores como Molina-

Infante (40%-50%)  en los últimos años [194, 197]; en estudios previos, el 

mismo grupo de investigadores en una serie de  258 pacientes,  observó una 
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respuesta del 33% en adultos y algo menor para niños (23-40%). Por tanto, 

incluso los mismos autores con el paso de los años no han logrado 

reproducir porcentajes similares de remisión de la EE tras terapia con IBPs, 

lo que podría explicarse porque en una revisión, se vió que  algún estudio 

había sido realizado en población  pediátrica, cuya respuesta a IBP parece 

menor [191]. Un grupo de investigadores de Florida [182], en un estudio de 

60 pacientes, describe una respuesta clínica histológica del 36,7% 

utilizando omeprazol  a la misma dosis que en nuestro estudio, obteniendo 

un porcentaje de remisión similar al nuestro, si bien hay otros estudios 

descritos con tasas  de remisión más altas [187, 194]. 

  

 Hemos indicado omeprazol en nuestro estudio por ser este IBP, el 

utilizado en los estudios de efectividad realizados en  el epitelio esofágico 

[190], aunque se podría utilizar cualquier otro  como esomeprazol, 

rabeprazol o lansoprazol, etc , pero, al menos teóricamente, no  todos los 

IBPs, tienen el mismo poder  antiinflamatorio . Lucendo comenta este 

hecho en un reciente meta-análisis que evaluaba la efectividad descrita en 

la bibliografía de los distintos IBPs en la EE, concluyendo que,  

efectivamente, lansoprazol y rabeprazol (con un 70,2% y 72,3% de eficacia 

respectivamente) lograban una mayor remisión clínica e histológica que  

omeprazol y esomeprazol (53, 5% y 46,8% respectivamente) [180]. 

Además, este autor emitió la hipótesis de que  el tratamiento con IBPs de la  

EE podría relacionarse más con la presencia de niveles terapéuticos 

mantenidos del fármaco que con la dosis diaria, pues la respuesta 

histológica era mayor con una dosis diaria repartida en dos tomas separadas 

que con esa misma dosis en una sola toma. Si la división de dosis mejora 

las tasas de curación debido a un mayor efecto antiinflamatorio sostenido 
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en el tiempo, debe ser confirmado por más estudios con el fin que valorar 

su efecto a largo plazo. Nuestras dosis altas han sido fraccionadas siempre 

y, a pesar de ello, la respuesta de nuestros pacientes es más baja que la que 

obtienen otros, a pesar tratarse en nuestro caso de una la población adulta 

[187, 191, 194, 197, 204]. 

  

 La menor prevalencia en nuestra población del fenotipo respondedor, 

podría deberse,  por un lado al IBP utilizado, en este caso, omeprazol, o 

bien,  por el hecho de  que en nuestra serie existe un mayor porcentaje de 

atópicos al ser realizado este estudio por alergólogos, y nuestra sospecha 

diagnóstica se realiza sobre una población atópica, en la cual la prevalencia 

de atopia, alergia alimentaria e inhalantes, aumentan la probabilidad de que 

las EE que diagnosticamos, sean de peor pronóstico; y como se ha 

comentado anteriormente,   el fenotipo de EE no  respondedor  a IBPs es 

más frecuente en la población atópica que el fenotipo respondedor a IBPs .  

 

 -Si comparamos ambos grupos (Tablas VI y VII)  (los que 

respondieron y los que no lo hicieron a IBPs), en cuanto a las 

características alergológicas, clínicas, endoscópico - histológicas o la 

respuesta al tratamiento con el fin de detectar algún hallazgo distintivo de 

alguno de los fenotipos. Hasta el momento solo hay evidencia de alguna 

diferencia genética entre ambos grupos [204]. En nuestra serie no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo, 

hábitat rural o urbano,  o antecedentes familiares atópicos [56] (Tabla VI), 

entre ambos fenotipos de EE, a pesar de que todos los valores porcentuales 

sean levemente más altos en el fenotipo no respondedor. Esto coincide con 

los resultados obtenidos por otros investigadores [59, 156, 194]. Sí 
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encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los 

antecedentes personales de atopia y a las comorbilidades atópicas en 

general, a favor de las EE que no responden a IBPs.  Por tanto en la EE, 

respondedora o no a IBPs,  podría ocurrir algo similar  a lo que ocurre en 

otras patologías con inflamación eosinofílica de las vías respiratorias [102] 

y/o cutáneas [103] en cuanto  a su  predisposición atópica, lo que corrobora 

aún más la idea de que la  EE es una enfermedad inmunoalérgica más.  

 

Tampoco hemos hallado diferencias significativas  en ninguno de los 

signos endoscópicos estudiados ni en el número de eos/cga tanto en el 

tramo superior esofágico superior como en el inferior, lo que apoya que la 

inflamación eosinofílica es similar en ambos fenotipos [56, 156, 228]. 

  

 En cuanto a las pruebas cutáneas con inhalantes (Tabla VI), 

observamos que la sensibilización cutánea a epitelios (perro y/o gato), era  

significativamente mayor  en la EE no respondedora  a IBPs, con 

significación estadística, a diferencia de lo que ocurría con el resto de 

aeroalérgenos estudiados. 

 A pesar de que, la sensibilización a epitelios, no eran las 

sensibilizaciones más prevalentes en  nuestra serie, han sido los más 

significativos a la hora de diferenciar uno  y otro tipo de EE. Hasta ahora  

no se daba una relevancia a los epitelios en las sensibilizaciones a  

neumoalérgenos  en general [235, 255],  o a los alérgenos persistentes [256, 

261] pero nuestros resultados demuestran que, aunque no sean los más 

prevalentes, los epitelios parecen estar asociados al fenotipo no 

respondedor, es decir, al grado probablemente más evolucionado de la 

patología(Tabla VI).También hemos encontrado diferencias 
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estadísticamente significativas, a favor del mismo fenotipo no respondedor 

en cuanto a la presencia de alergia a alimentos por tratarse, en general, de 

pacientes más atópicos.  

 

 La asociación de alergia alimentaria y la EE es un  hecho 

ampliamente aceptado, así 15-40% de los pacientes con EE tienen alergia 

alimentaria [56, 97] e incluso tasas altas de anafilaxia, postulándose la 

hipótesis de que tener alergia alimentaria IgE mediada, podría ser un factor 

de riesgo futuro para desarrollar EE [97]. Con nuestros resultados 

corroboramos la asociación  de la EE con la alergia alimentaria de manera 

estadísticamente significativa, pero no sólo eso, sino que la alergia 

alimentaria, predispone a un fenotipo de EE que no responde a IBPs, o sea 

a su grado más crónico y de peor pronóstico (Tabla VI).  

  

 A pesar de que no existe suficiente evidencia de que las 

desensibilizaciones alimentarias predispongan al desarrollo de EE de 

“novo”, un meta-análisis, cifra en 2,7%  la proporción de pacientes 

sometidos a inmunoterapia oral con alimentos que desarrollan  EE [97, 247, 

284-287], pero nuestra experiencia es que la proporción de pacientes 

desensibilizados a leche que después presentan EE es mayor – que la 

encontrada en el meta-análisis [288] es mayor   aunque parece que esta 

asociación se da más con algunos alimentos que otros, siendo la leche el 

principal alimento causante de EE diagnosticada tras desensibilizaciones, 

algo que no ocurre con otros alimentos, como el huevo [247]. 

  En cuanto a los parámetros analíticos (Tabla VII), de todos los 

biomarcadores analizados, sólo encontramos una diferencia 

estadísticamente significativa en el número medio de eosinófilos en sangre, 



 

	

 

222

Tesis Doctoral                                                                   MARIA ARACELI CASTRO JIMÉNEZ 

más elevado en el fenotipo no respondedor a IBPs, hallazgo esperable a ser 

pacientes con más antecedentes de atopia y con más comorbilidades 

atópicas que los respondedores a fármacos IBPs. Según la evidencia 

reciente, anteriormente comentada, este parámetro podría ser útil en la 

monitorización  de la actividad de la enfermedad antes y después del 

tratamiento [272].  

 Otros parámetros tales como los niveles de ECP y  de IgE total 

(Tabla VII),  no fueron significativamente diferentes entre ambos grupos, 

tal y como está descrito en la bibliografía, por lo que probablemente tengan 

escaso valor en la detección de la remisión o reactivación de la inflamación  

esofágica [272]. 

 

 Con respecto a los valores de las IgE específicas (Tabla VII), a pesar 

que eran bajos en ambos grupos,  encontramos diferencias significativas en 

los niveles de IgEs  para la leche de vaca (alimento más implicado en la 

EE) [216, 217, 222, 223], siendo más altos en la EE no respondedora.  

Esto puede indicar que la sensibilización a este alimento sea un factor de 

riesgo para que, una vez aparezca la enfermedad, ésta sea de fenotipo no 

respondedor a IBPs. 

 

- Determinación de  la dosis mínima necesaria de IBPs para 

mantener en remisión clínica e histológica  en nuestras EE no 

respondedoras (Figura 9). 

El 81,75% de nuestros pacientes que han obtenido remisión total con 

80 mg/día de omeprazol durante dos meses, mantiene  dicha remisión  con 

la mitad de la dosis o dosis inferiores en los dos meses siguientes. Nuestros 
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resultados corroboran los resultados del primer estudio multicéntrico, de 

seguimiento a largo plazo, con 75 pacientes, realizado por Molina-Infante 

que mostró  que  un 73% mantuvieron la remisión tras 12 meses  de 

descenso de dosis de IBP hasta una dosis mínima eficaz [207].   

 La evolución de la evidencia subraya que ambos fenotipos de EE, 

respondedora o no a IBPs, comparten una genética común (Panel 

diagnóstico EE) y una base molecular (eotaxina-3 y marcadores Th2) que 

son responsables de la inflamación esofágica y fibroestenótica a largo plazo 

[207, 259, 288].  Por tanto, es lógico que ambos fenotipos puedan requerir 

dosis de mantenimiento de por vida y un cuidadoso seguimiento. El 

tratamiento a largo plazo con IBPs puede revertir  la inflamación esofágica, 

pero la reversión de la remodelación fibrótica, como ocurre con los 

corticoides tópicos [206, 289] y la dieta [290] está aún por determinar. En 

nuestro estudio, tras calcular la dosis mínima de IBPs necesaria en cada 

paciente para mantener la remisión, les indicamos seguir con dicha dosis 

hasta la evaluación fijada al año,  pero esta evaluación, no está entre los 

objetivos de este trabajo  

  

Puede que la presencia de rinoconjuntivitis en pacientes con EE que 

responde a IBPs sea un factor de riesgo para la pérdida de respuesta a estos 

fármacos, de manera similar a lo que ocurre con la presencia de rinitis  y 

una  mayor gravedad de asma. En nuestro estudio la prevalencia   pacientes 

con rinoconjuntivitis con EE que responden a IBPs, es mayor que en el 

estudio que estamos comentando [289] y creemos que, la pérdida de 

respuesta al tratamiento con IBPs en las EE respondedoras, la 

rinoconjuntivitis  está asociada  con este hallazgo por ser la comorbilidad 

atópica más frecuente en la EE 
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 En nuestro estudio administramos la dosis de 80 mg/día repartida en 

2 tomas, pero al bajarla a 40 mg/día, indicamos solo una dosis al día de 40 

mg, en lugar de dividirlas en dos dosis, con el fin de mejorar la  adherencia 

al tratamiento y porque, además,  al tratarse de una alergia retardada, 

pensamos que la metabolización rápida del omeprazol tendría menos 

importancia.  

 

 Se necesitan más estudios que determinen las dosis óptimas de IBPs 

y el intervalo más adecuado entre dichas dosis en pacientes con EE que 

responden a estos fármacos, tanto para el tratamiento inicial como para el 

de mantenimiento. Con esta finalidad hemos evaluado la eficacia a corto y 

medio plazo de la terapia con IBPs con el fin de contribuir a crear bases 

consolidadas de evidencia científica que permitan perfilar una dosis de 

mantenimiento en los pacientes de nuestra serie. 

 

 La dosis mínima eficaz necesaria para mantener la remisión clínica e 

histológica de los pacientes varía de unos pacientes a otros y, por tanto, de 

unos estudios a otros.   En nuestro estudio hemos actuado de la misma 

forma que otros investigadores en cuanto a los descensos cada 2 meses, ya 

que observamos que eran eficaces en un número significativo de casos. 

 

 Consideramos que, tras informar y obtener el consentimiento del 

paciente, se debería realizar en todos los casos un descenso gradual de la 

dosis de IBPs, con el fin de detectar la dosis mínima necesaria para obtener 

la remisión de la EE ya que, aunque los IBPs suelen ser fármacos bastante 
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seguros, cada día son más frecuentes las publicaciones que hablan de 

efectos adversos de este grupo de fármacos.  

 

 Solo encontramos efectos secundarios mínimos (Figura 10) con el 

tratamiento con IBPs y todos ellos se dan en la primera fase de tratamiento, 

es decir,  con omeprazol a altas dosis (40 mg cada 12h). No encontramos 

ningún efecto secundario al reducir la terapia con IBP, es decir para dosis 

iguales o inferiores a 40 mg al día (Figura 10). Todos los efectos adversos 

revirtieron con el descenso de la dosis, siendo nuestros resultados  similares  

a los ya registrados en la bibliografía [290]. 

 

 Observamos un caso de candidiasis esofágica tras omeprazol 40 

mg/12h en una paciente de 18 años, atópica, y que remitió tras tratamiento 

con fluconazol 100 mg /24h durante 20 días.  Esta complicación también 

está registrada hasta en el 25% de los adultos con EE cuando se tratan con 

CTC tópicos [291-293]. También detectamos en 3 pacientes un incremento  

al doble de las cifras de transaminasas, volviendo a la normalidad al bajar 

la dosis de omeprazol a 40 mgs/d. Los pacientes restantes, no sufrieron  

ningún otro efecto secundario o adverso durante los 4 meses de descenso 

de dosis y con las dosis terapéuticas de mantenimiento. 

  

 El omeprazol ha sido considerado por algunos autores un factor de 

riesgo para el desarrollo de candidiasis esofágica [148]. Últimamente se ha 

sugerido un perfil esofágico de microbioma que predispone a la 

inflamación esofágica [120, 294]. Este hallazgo podría dar base a la idea de 

que tanto los corticoides tópicos como el tratamiento con IBP pueden curar 

la inflamación esofágica, debido al disbalance que puedan crear en  la 
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microbiota del esófago pero que, a su vez, predisponga al sobrecrecimiento 

de Candida. A pesar de ello, dada la baja incidencia de este efecto 

secundario y su fácil resolución  con tratamiento antifúngico  en pocos días, 

consideramos dicho riesgo asumible ante la  indicación de este tratamiento 

en la EE.  

  

 Por tanto, aunque se precisan estudios a más largo plazo, podemos 

confirmar que el tratamiento con IBPs en nuestra serie  es eficaz y seguro a 

dosis terapeúticas,  si el paciente solo es respondedor a dosis >40 mgs/d, 

aconsejamos  realizar un hemograma y bioquímica a las pacientes cada 6 

meses. 

 

 En resumen y para finalizar,  creemos que con los resultados de esta 

tesis  se aporta más evidencia a la idea de considerar la EE como una 

enfermedad esofágica inflamatoria  crónica con  base inmunoalérgica, 

similar al asma en la mucosa respiratoria, en la que existe un probable 

estadio inicial inflamatorio (EE respondedora), fácil de revertir y manejar 

con el tratamiento antiinflamatorio adecuado (IBP) así como un estadio 

más evolucionado (EE no respondedora), con una  respuesta parcial o no 

respuesta a IBPs que  requiere intensificación del tratamiento con 

corticoides y/o tratamiento etiológico (dietas de evitación alergénica). 

 

 Este concepto debería orientar a los profesionales implicados a 

intensificar los esfuerzos en diagnosticar y abordar esta patología lo más 

precozmente posible con el fin de evitar la aparición de complicaciones 

inmediatas (impactaciones alimentarias) y tardías (estenosis esofágicas)  y 
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la  evolución a la cronicidad con lo que se mejoraría la calidad de vida de 

los pacientes con esta patología.  
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 Las características demográficas, clínicas, histológicas y 

endoscópicas de los pacientes con esofagitis eosinofílica en nuestra 

zona geográfica son similares a las de los estudios publicados, tanto 

en nuestra región como fuera de ella. 

 

 Las características alergológicas, como  las sensibilizaciones 

alérgicas  y las comorbilidades atópicas de la población adulta con 

EE en el centro de España, son similares a lo publicado en nuestra 

zona, pero difieren  de las de otras regiones del mundo, dependiendo 

de la aerobiología de la zona y de los hábitos dietéticos de la región, 

siendo los neumoalérgenos y los alérgenos alimentarios más 

prevalentes en la zona los que  determinan las sensibilizaciones y las 

características alergológicas y fenotipos alergológicos de EE en 

adultos de cada población.  

 

 No hemos encontrado parámetros analíticos útiles para el diagnóstico  

y evolución clínica de las EE, salvo para las IgE específicas 

alimentarias a alimentos, como leche y trigo, pero utilizando un 

umbral de positividad >0,1 KU/l. Por tanto, las IgEs a los principales 

alérgenos alimentarios de nuestra dieta pueden orientar en la 

detección de los alimentos desencadenantes de la EE en adultos de 

nuestra zona, sobre todo en la EE  no respondedora. 

 

 La ERGE, es la principal comorbilidad no atópica en las EE en 

adultos. 
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 La prevalencia de EE respondedora en nuestra población es 

levemente inferior a las tasas de prevalencia de EE respondedora 

previas, así como a las de otros países, probablemente debido al 

sesgo de partir de una población atópica, condición que supone un 

factor de riesgo para un fenotipo de EE no respondedor.  

 

 No encontramos diferencias entre la EE respondedora y la no 

respondedora en cuanto a las características demográficas clínicas, 

endoscópicas e histológicas, lo que corrobora que ambos fenotipos 

tienen la misma base etiopatogénica. Sí encontramos diferencias en 

cuanto a atopia, sensibilización a un neumoalérgeno perenne 

(epitelio), la alergia alimentaria, y, con respecto a parámetros 

analíticos, la eosinofilia y la IgEs a leche, todos ellos más positivos 

en la EE no respondedora. Esto podría confirmar la hipótesis de que 

estamos ante una misma patología con distintos grados, el inicial, 

con inflamación alérgica reversible, la EE respondedora, y su grado 

más evolucionado, en el que la inflamación es más crónica o 

irreversible, la EE no respondedora, algo  similar a lo que ocurre en 

otras patologías alérgicas inflamatorias como el asma.  

 

 La mayoría de nuestros pacientes con EE respondedora mantienen la 

remisión clínica e histológica a largo plazo (6 meses), con dosis 

iguales o inferiores a 40 mg/día, repartidos en dos tomas.  Es posible 

y recomendable individualizar la dosis de IBPs hasta determinar la 

dosis mínima diaria, realizando descensos progresivos cada dos 

meses hasta una dosis mínima eficaz con el fin de prevenir la 
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aparición de efectos secundarios, que, aunque muy poco frecuentes, 

se presentaron exclusivamente con dosis elevadas del fármaco.  

 

 No encontramos ningún efecto adverso con dosis inferiores a 

omeprazol 80 mg/día. Esto hace confirmar que son fármacos seguros 

y eficaces en tratamientos a largo plazo (6 meses) a dosis 

terapéuticas en EE en adultos.  
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